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Más radios para el  
Eurofighter Typhoon

A fines de 2010, Rohde&Schwarz recibió un 
nuevo encargo para el suministro de radios 
aeronáuticas VHF / UHF para el Eurofighter 
Typhoon. La empresa participa así en el pri-
mer lote del tercer tramo del proyecto, que 
empezó con la producción en serie en el año 
1999. Rohde&Schwarz equipará cada uno de 
los 88 aviones pedidos en este lote con dos 
radios aeronáuticas VHF / UHF. El suministro 
está programado para 2012. Las radios selec-
cionadas para este proyecto forman parte 
de la acreditada familia R&S®M3AR, utilizada 
también en otros proyectos de gran enver-
gadura, como es el caso del avión de trans-
porte militar A400M.

Por primera vez en la historia de la empresa, 
un secretario general de la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones (UIT) 
visitó a Rohde&Schwarz en Múnich. El 
Dr.  Hamadoun Touré y su señora esposa fue-
ron recibidos en septiembre de 2010 por los 
directivos de Rohde&Schwarz, quienes los 
acompañaron en una visita por la empresa 
que duró medio día. Los dos invitados pro-
cedentes de Malí se mostraron muy abier-
tos e interesados. La UIT y Rohde&Schwarz 
se han propuesto perseguir sus objetivos 
comunes con resolución, especialmente 
en el ámbito de la radiovigilancia civil, de 
la radio móvil y de la televisión digital. A 

Colombia despliega la TV 
digital con transmisores de 
Rohde&Schwarz

Tanto los canales de televisión esta-
tales como los privados apuestan por 
Rohde&Schwarz en sus proyectos para la 
televisión digital. Los canales privados supra-
regionales, que gozan de gran populari-
dad, trabajarán con los transmisores de alta 
potencia R&S®NV8600. Con una docena 
de transmisores, se ofrecerá inicialmente 
cobertura con el estándar DVB-T a un 25 por 
ciento de la audiencia. El canal local más 
popular de Bogotá, Canal Capital, se decidió 
por la familia de transmisores R&S®SCx8000, 
los más compactos y eficientes de su clase 
actualmente disponibles.

Gerhard Geier, miembro de la gerencia de Rohde&Schwarz; el Dr. Hamadoun Touré y su esposa, 

UIT; Achim Klein, director de Rohde&Schwarz Vertriebs GmbH (desde la izquierda)

Los lectores de la revista especializada 
 Elektronik eligieron como ganador al osci-
loscopio de Rohde&Schwarz. El R&S®RTO 
fue reconocido como mejor producto en la 
categoría de “Medir + Probar“. En esta deci-
motercera edición del concurso, los lecto-
res eligieron a su favorito de los 111 pro-
ductos más innovadores, divididos en diez 
categorías. Rohde&Schwarz ya ha sido 
premiado varias veces en la categoría de 

“Instrumentación”.

La revista Elektronik, con una tirada de 
31100 ejemplares, es la revista especializada 
de habla alemana más importante del ramo.

El Dr. Markus  Freidhof, 

Guido Schulze,  Sylvia 

Reitz y  Christian 

Mokry recibieron 

el trofeo y el certifi-

cado por parte del 

redactor de la revista 

 Elektronik, Wolfgang 

Hascher (de izquierda 

a derecha).

Rohde&Schwarz y a la UIT los une desde 
decenios una amigable y eficiente coopera-
ción. La UIT forma parte de la ONU y es el 
organismo con mayor autoridad en el ámbito 
de la tecnología de la información y de las 
comunicaciones. Su principal objetivo es 
el de asegurar a nivel mundial una utiliza-
ción del espectro electromagnético homogé-
nea y libre de interferencias. Junto con otras 
700 organizaciones científicas e industriales, 
operadores y reguladores, Rohde&Schwarz 
forma parte de los tres sectores de la UIT: 
radiocomunicación, estandarización y 
desarrollo.

Visita del Secretario General de la UIT a Rohde&Schwarz

El osciloscopio R&S®RTO, producto del año 
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Transmisores ATSC  
para México

La red de televisión mexicana Multime-
dios Televisión ha encargado seis transmi-
sores ATSC de alta potencia R&S®NV8600 
y cinco transmisores de media poten-
cia R&S®NH8300. Los transmisores de alta 
potencia se instalarán en ciudades que aco-
meten este año el cambio a la transmisión 
digital. Los transmisores de media poten-
cia funcionarán en zonas donde todavía pre-
domina el estándar NTSC y no se adoptará 
el ATSC hasta después de 2011. Está pre-
visto que México cambie completamente del 
estándar analógico al estándar digital ATSC 
hasta el 2015.

Aplicación para iPhone de 
Rohde&Schwarz

Las organizaciones de control de tránsito 
aéreo están sujetas a las directivas de la 
OACI (Organización de Aviación Civil Inter-
nacional) para la planificación de sistemas 
de comunicación tierra-aire. La intensidad 
de campo eléctrico medida en la antena de 
la aeronave tiene que cumplir con un valor 
mínimo para poder asegurar una conexión 
de radio fiable. El valor real se puede calcu-
lar a partir de la potencia RF emitida en tie-
rra y de la distancia medida. Dependiendo de 
las condiciones, el alcance obtenido puede 
divergir considerablemente del horizonte de 
radio (LOS – line of sight), el cual se define 
por la altura del avión y del emplazamiento 
de la antena.

La aplicación “Aviation RF Link” facilita este 
cálculo y se puede descargar de forma gra-
tuita en el AppStore.

Rohde&Schwarz adquiere 
Digital Video Systems AG

En diciembre de 2010, Rohde&Schwarz inte-
gró a su grupo de empresas a DVS Digi-
tal Video Systems AG, con sede en Hanóver. 
Fundada en 1985, DVS cuenta actualmente 
con 110 empleados y es líder a nivel interna-
cional en la fabricación de hardware y soft-
ware para la postproducción profesional de 
cine y vídeo. Jürgen Nies, jefe de la división 
de Radiodifusión en Rohde&Schwarz, ha 
declarado que “estamos seguros de que esta 
nueva alianza nos aportará valiosas sinergias 
en el ámbito de la transferencia de tecnolo-
gía desde el estudio hasta la radiodifusión”. 
DVS fabrica, entre otros, sistemas digitales 
de vídeo y de almacenamiento para la indus-
tria cinematográfica y de televisión.

Por novena vez, GEROTRON 
 COMMUNICATION GmbH ha distinguido 
con el premio a la innovación EEEfCOM pro-
puestas de orientación práctica en el ámbito 
de las tecnologías de la comunicación. Este 
galardón está destinado a soluciones del sec-
tor industrial, institutos de investigación y 
universidades. Los ganadores fueron conde-
corados en el marco del seminario RadioTecC, 
celebrado en Berlín en noviembre de 2010. El 
primer premio recayó en un equipo austriaco-

Georg Schmid de Gerotron; Christian  Hofbauer 

(equipo ganador); Georg Fischer, presenta-

dor; Mario Huemer, Alexander Oni y  Johannes 

Huber, integrantes del equipo ganador; 

 Alexander Wörner de Rohde&Schwarz (de 

izquierda a derecha).

alemán, formado por cuatro investigadores, 
por el desarrollo de un novedoso procedi-
miento de modulación OFDM que mejora en 
gran medida el rendimiento del sistema sin 
merma en la potencia de emisión. Este inno-
vador procedimiento se aplicará previsible-
mente en futuras adaptaciones de los están-
dares de transferencia de datos como WLAN 
o LTE. Los ganadores fueron premiados con 
un sensor de potencia R&S®NRP-Z57, patro-
cinado por Rohde&Schwarz.

Condecorados los ganadores del premio  
a la innovación EEEfCOM 2010
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