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1.- Descripción: 
 
Este equipo es un analizador de espectro RF portátil con un rápido velocidad de barrido y adecuado 
para detectar transmisiones desconocidas, ilegales, perjudiciales, y anómalas a través de un rango 
amplio de frecuencias. Esta capacidad hace que este equipo sea ideal para: 
 

• Inspección en sitio de sistemas de comunicación (antenas de telefonía móvil, enlaces de 
microondas, etc.) 

• Análisis de emisiones de radiofrecuencia. 
• Proveedores e instaladores de servicios inalámbricos. 
• Investigar el mal uso del espectro de radiofrecuencia. 
• Inspección de seguridad para detección de equipos de radiofrecuencia espías. 

 
2.- Características: 
 

• Tiempo barrido rápido, 24 GHz en menos de 1 segundo (dependiendo del modelo). 
• Paquete completo.  
• Sistema de antena de auto-conmutación integrado, 10 KHz a 8 GHz o 24 GHz 

(dependiendo del modelo). 
• Análisis de rastros, compara rastros de picos para identificar energía de RF únicas en un 

ambiente específico. 
• Ubicación fácil de señales RF,  diseño portátil minimiza el tiempo de instalación cuando se 

mueve de un lugar a otro. 
 

3.- Especificaciones técnicas: 
 
Sistema RF: 

• Rango de frecuencia  : Modelo de 8 GHZ: 10 KHz a 8 GHz 
  Modelo de 24 GHZ: 10 KHz a 24 GHz 

• Sensibilidad/Nivel de ruido promedio mostrado (25 K Hz de resolución de ancho de 
banda):  

Sin preamplificador = -100 dBm. 
Con preamplificador= 110 dBm. 

• Velocidad de barrido  : 24 GHz/ segundo. 
• Pre-amplificador  :  DC - 8GHz = 10dB. 
• Atenuación   : DC-24 GHz= 0 dB, -10 dB, -20 dB, -30 dB. 
• Rango dinámico  : Rango min/max: 90 dB. 

 SFDR: 80 dB. 
 

Sistema de audio: 
• Tipo de demodulación  : AM, FM. 
• Tamaños de filtro   : 800 KHz, 200 KHz, 12.5 KHz, 6.25 KHz, 2 KHz. 
• Filtros subportadora  : 6.25 KHz, 12.5 KHz, 200 KHz. 
• Salida de audífono  
• Parlantes incorporados 

 
Sistema de video: 

• Formatos   : NTSC, PAL, SECAM. 
• Demodulación   : AM, FM. 
• Tamaños de filtro  : 12.75 MHz, 6.375 MHz. 
• Filtros sub-portadora   : 6.25 KHz, 12.5 KHz, 200 KHz. 

 
Sistema de antena: 

ANALIZADOR DE ESPECTRO DE RADIOFRECUENCIA 



• Sistema de antena de auto-conmutación incorporada 
• Frecuencia   : Modelo de 8 GHZ: 10 KHz a 8 GHz 

  Modelo de 24 GHZ: 10 KHz a 24 GHz 
 
Entradas/salidas: 

• Entrada de RF auxiliar  : 10 KHz a 8 GHz. 
• Salida IF   : 25 MHz ancho centrado a 75 MHz. 
• Salida de banda base  : DC- 6 MHz. 
• Expansión   : Puerto de control auxiliar para MPP. 

 
Interface de usuario: 

• Pantalla táctil integrada con monitor de 8.4”. 
• Teclas suaves y codificador óptico giratorio. 
• Puerto USB (tipo A)  : para periféricos (teclado, mouse). 

 
Fuente de alimentación: 

• Fuente de alimentación universal incluida : 100-240 VAC, 50-60 Hz. 
• Batería removible  : recargable de Li-ion, 2-3 horas de operación. 

 
Capacidad de almacenamiento externo: 

• Ranura Flash compacto (CF) 
• Puerto USB tipo A 

 
Mecánica: 

• Dimensiones   : 29.2 cm x 33.5 cm x 7.6 cm. 
• Peso con batería  : 4.4 kg. 
• Dimensiones de la caja (Largo x ancho x profundidad ): 49.99 cm x 38.56 cm x 13.87 cm.  
• Peso de la caja  : 9.5 kg. 
• Temperatura de operación : 0°C a 50°C. 

 
 
4.- Imagen del producto:  
 

 
 

 
 
5.- Imágenes de aplicación: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
NOTA:  
1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso. 
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna 
preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.  
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
Revisión A 2017 
 


