
La nueva clase B
Presentación breve

La gama media de generadores de señales se renueva con modelos analógicos y vectoriales de hasta 6 GHz

Los generadores de señales de gama 
media R&S®SMB100A (analógico) y 
R&S®SMBV100A (vectorial), que ocupan 
desde hace años una posición privilegiada en 
el mercado, tienen ahora potentes sucesores. 
En las denominaciones, la letra A se sustituye 
por una B, de modo que los nuevos modelos 
se denominan R&S®SMB100B (en la figura 
de arriba) y R&S®SMBV100B. Los cambios 
son mucho más extensos en los instrumen-
tos propiamente dichos, puesto que son el 
resultado de desarrollos completamente nue-
vos. Como características comunes destacan 
en ambos una potencia de salida claramente 
mayor y una mejor calidad de señal, así 
como el cómodo manejo a través de pantalla 
táctil. Por otro lado, cada instrumento ofrece 
unas características individuales específicas.

Generador analógico de señales de RF 
R&S®SMB100B
El rango de frecuencias del R&S®SMB100B 
empieza con 8 kHz y alcanza, dependiendo 
del equipamiento, hasta 1 GHz, 3 GHz o 
6 GHz. Diseñado en la versión básica para 
señales de onda continua, el instrumento 
modula opcionalmente también amplitud, 
frecuencia y fase. También están disponibles 
opciones para la generación de monoimpul-
sos y trenes de pulsos complejos.

La calidad de RF, ya de por sí elevada en la 
versión básica, puede ampliarse en función 
de las necesidades. Las opciones de oscila-
dor de referencia (OCXO) reducen el enveje-
cimiento y la dependencia de la temperatura 
de la frecuencia de referencia en más de una 
potencia de diez y el ruido de fase SSB en 
más de 20 dB con –65 dBc (1 GHz, 1 Hz offs.). 
La potencia de salida también puede incre-
mentarse en dos niveles. El primer nivel, que 
se activa mediante código clave, aumenta la 
potencia de 20 dBm a 28 dBm (1 GHz). La 
opción Ultra High Output Power, que se ins-
tala adicionalmente, añade otros 6 dB alcan-
zando así +34 dBm; un valor sin precedentes 
en esta categoría. El instrumento resulta inte-
resante también para usuarios que desean 
actualizar un sistema de medición anticuado 
con componentes modernos. Las entradas y 
salidas flexibles de frecuencia de referencia 
y la emulación de generadores de modelos 
antiguos permiten un fácil plug and play.

Resumen de características
 ❙ Rango de frecuencias: 8 kHz hasta 1 GHz, 
3 GHz o 6 GHz

 ❙ Ruido de fase de banda lateral única: 
< –132 dBc (típ.) a 1 GHz y offset de 20 kHz

 ❙ Ruido de banda ancha: < –153 dBc (típ.) a 
15 MHz < f ≤ 6 GHz y offset de 30 MHz

 ❙ Potencia de salida: hasta +34 dBm 
(medido) a 1 GHz

Generador vectorial de señales 
R&S®SMBV100B
Al igual que en el modelo analógico, el punto 
fuerte del R&S®SMBV100B radica en la alta 
calidad de señal incluso con altos niveles. 
Las aplicaciones que exigen un gran ancho 
de banda, ya sea en el ámbito de la comu-
nicación inalámbrica o en el sector aeroes-
pacial y de defensa, se benefician del ancho 
de banda de modulación de 500 MHz con 
una respuesta en frecuencia de modulación 
extraordinariamente baja (< 0,2 dB, med.). 
La potencia de salida se puede elevar opcio-
nalmente hasta 34 dBm (1 GHz), lo que per-
mite prescindir de un amplificador adicio-
nal, simplifica la configuración de prueba y 

mejora los resultados. La corrección de la 
respuesta en frecuencia automática contri-
buye también a mejorar el rendimiento en 
general, ya que compensa dinámicamente el 
comportamiento de transmisión de los com-
ponentes en el camino de la señal (de forma 
comparable al de-embedding en el análisis 
de redes). Otra de las cualidades del nuevo 
modelo es su flexibilidad. Muchas opciones 
están implementadas ya de antemano en el 
equipo en forma de software, y se activan 
simplemente mediante código clave. Tam-
bién resulta atractiva la posibilidad de adqui-
rir licencias temporales como alternativa para 
cubrir necesidades transitorias de funciones 
sin grandes inversiones.

Resumen de características
 ❙ Rango de frecuencias: 8 kHz hasta 3 GHz  
o 6 GHz

 ❙ Potencia de salida: hasta +34 dBm
 ❙ Ancho de banda de modulación: hasta 
500 MHz

 ❙ EVM (LTE TM 3.1):  
< 0,4 % con +18 dBm (RMS),  
ACPR: < –72 dB (WCDMA, 64 DPCH, med.)
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