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Las autoridades de tráfico 
aéreo chinas apuestan por 
radios de Rohde&Schwarz

La CAAC (Air Traffic Management Bureau) de 
China ha adquirido 294 radios ATC, que serán 
instaladas en 20 ubicaciones de la Northwest 
Air Traffic Control Region de la CAAC. Se 
trata del mayor pedido que Rohde&Schwarz 
ha registrado hasta el momento para el espa-
cio aéreo en el noroeste de China. Los equi-
pos R&S®Serie4200 garantizarán la comuni-
cación entre los centros de control de tráfico 
aéreo en tierra y los aviones. 

Nuevo software IETM para el 
ejército alemán

El ejército alemán ha optado por una solución 
de software desarrollada conjuntamente por 
Rohde&Schwarz y la sociedad ESG (Elektro-
niksystem- und Logistik-GmbH) para la ges-
tión de sus manuales técnicos electrónicos 
interactivos (IETM, por sus siglas en inglés). 
Este software complementará el sistema ya 
implementado. A partir de ahora, la documen-
tación podrá visualizarse, utilizarse de forma 
interactiva e imprimirse en terminales fijos y 
móviles. ESG suministrará además software 
para la comprobación y gestión, y será tam-
bién responsable del acceso centralizado a 
la documentación. Las prestaciones incluyen 
también contratos de mantenimiento.

Rohde&Schwarz SIT y la empresa tecnoló-
gica Adyton Systems de Leipzig (Alemania) 
colaborarán en el futuro en el desarrollo y la 
comercialización de productos de cortafue-
gos de última generación. Base de esta cola-
boración es el cortafuegos de última gene-
ración desarrollado por Adyton, que incluye 
una innovadora tecnología capaz de verifi-
car el tráfico de red prácticamente en tiempo 

Korea Telecom apuesta por 
Rohde&Schwarz

Para el despliegue nacional de su red LTE 
hasta 2013, Korea Telecom apuesta por los 
instrumentos T&M de Rohde&Schwarz. 
Ambas compañías han firmado un acuerdo 
de cooperación a largo plazo. El operador 
de redes surcoreano prueba transmisores y 
receptores de terminales compatibles con 
LTE con el sistema de prueba de RF esca-
lable R&S®TS8980. Con el R&S®CMW500, 
Korea Telecom realiza igualmente pruebas 
de RF y de protocolo en terminales LTE. Per-
mite además realizar pruebas para garantizar 
la transición sin problemas de la infraestruc-
tura WCDMA existente a la nueva infraes-
tructura LTE. 

China Mobile prueba TD-LTE 
con instrumentación de 
Rohde&Schwarz

China Mobile realiza en el laboratorio de su 
centro de investigación pruebas de RF en 
terminales para Time Division LTE (TD-LTE) 
con el probador de radiocomunicaciones de 
banda ancha R&S®CMW500. China Mobile 
desempeña un papel líder en TD-LTE. Este 
estándar chino de  telefonía móvil 4G es el 
sucesor del estándar 3G TD-SCDMA, desa-
rrollado también en China. La cooperación 
de TD-LTE con el operador de redes móviles 
está proyectada a largo plazo. El instituto rea-
liza también pruebas bajo condiciones reales, 
y desde principios de 2011 ha implantado ya 
redes TD-LTE de prueba en las seis metrópo-
lis de Shanghái, Hangzhou, Nanjing, Cantón, 
Shenzhen y Xiamen.

El profesor Ulrich L. Rohde, Doctor en inge-
niería mecánica y Doctor h. c. mult., fue nom-
brado en octubre de 2011 senador honorífico 
de la Universidad Técnica de Brandemburgo 
en Cottbus como reconocimiento a su aporta-
ción a esta universidad. El profesor Dr. Rohde 
donó en 2008 una importante cantidad de 
su patrimonio personal para crear una fun-
dación. La cátedra de la Fundación Ulrich L. 
Rohde promueve la enseñanza y la investiga-
ción científica en el ámbito de la electrónica y 
las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones, con especial énfasis en la tecno-
logía de radiofrecuencias y de microondas. La 
Fundación financia desde octubre de 2009 al 
catedrático titular, un puesto para el trabajo 
de secretariado y el equipamiento del labo-
ratorio. Completando una larga lista de cáte-
dras y títulos de doctorado, Uhrich Rohde 
obtuvo en esta ocasión la habilitación como 
doctor en ingeniería mecánica por su diserta-
ción sobre el tema “bobinas activas”.

El profesor Dr. Ulrich L. Rohde (en el centro) recibió los máximos honores del presidente de la uni-

versidad, el profesor Dr. Walther Zimmerli (a la derecha) y de la profesora Dra. Magdalena Mißler-

Behr (a la izquierda).

Reconocimiento al  
Prof. Dr. Ulrich Rohde

real a diferentes niveles (“single pass”). 
Rohde&Schwarz SIT asumirá en adelante la 
comercialización en todo el mundo del nuevo 
cortafuegos con el nombre R&S®SITGate 
para organismos públicos, operadores de 
infraestructura y empresas que manejan 
datos con especiales exigencias de protec-
ción. Está en planificación una variante certi-
ficada según Common Criteria.

Colaboración entre Rohde&Schwarz SIT y Adyton Systems
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Los productos HAMEG  
obtienen un logotipo doble

Rohde&Schwarz comercializa directamente 
los productos de T&M de HAMEG Instru-
ments prácticamente en todo el mundo. A 
tal efecto, los productos llevan un nuevo 
logotipo que incluye los nombres de ambas 
empresas. Con ello se pretende dar a cono-
cer más ampliamente a HAMEG y esti-
mular su crecimiento a escala internacio-
nal. HAMEG Instruments forma parte de 
Rohde&Schwarz desde 2005 y comple-
menta la oferta de instrumentación electró-
nica de la empresa matriz en el segmento 
más económico.

Premio al transmisor de TV 
R&S®THU9

La nueva familia de transmisores de alta 
potencia R&S®THU9 ha sido galardonada 
con el premio STAR (Superior Technology 
Award Recipient) de la revista TV Technology. 
Apenas lanzado al mercado, el transmisor 
fue galardonado en la feria IBC 2011 con el 
prestigioso premio de esta reconocida revista 
especializada. Este premio se otorga anual-
mente a innovaciones tecnológicas destaca-
das de la industria de la radiodifusión. Los 
redactores evalúan los productos desde la 
perspectiva de su utilidad para los usuarios, 
p.ej. la rentabilidad o el potencial de ahorro.

Rohde&Schwarz participó a finales de octu-
bre de 2011 en la “Noche de la Ciencia”. En 
colaboración con la Cátedra de  Tecnología 
de radiofrecuencia de la Universidad de 
Erlangen, la compañía presentó su proyecto 
conjunto de investigación TeraTom con una 
demostración de un radar de imágenes. El 
proyecto permite también detectar impure-
zas en alimentos, por ejemplo pedazos de 
vidrio en chocolate o tuercas en cereales. El 
estand contó con la visita del consejero del 
Interior de Baviera, Joachim Herrmann.

Galardón a la innovación de EDN 
China
La revista especializada EDN China 
ha concedido a los osciloscopios 
R&S®RTO su galardón Leading Pro-
duct. El premio fue entregado a la filial 
de Rohde&Schwarz en China. Los osci-
loscopios se impusieron frente a otros 
16 productos en la categoría “Test and 
Measurement”. 

“Producto TIC del año” de la revista 
alemana Funkschau
Los lectores de la revista “ Funkschau”, 
publicación alemana especializada en 
la tecnología de las comunicaciones, 
han elegido los osciloscopios R&S®RTO 
como producto TIC del año 2011. 
Los equipos ganaron en la categoría 

“Instrumentación”. 

Atendieron a los 

muchos interesa-

dos (de izda. a dcha.): 

Andreas Schiessl y 

Christian Evers de 

Rohde&Schwarz, el 

profesor Lorenz-Peter 

 Schmidt, catedrá-

tico de Tecnología de 

radiofrecuencia de la 

Universidad de Erlan-

gen y Sherif Ahmed 

de Rohde&Schwarz.

En representación del equipo de desa-

rrolladores de los osciloscopios de 

Rohde&Schwarz, (de izda. a dcha.) el 

Dr. Markus Freidhof (I+D), Sylvia Reitz (ges-

tión de productos) y Guido Schulze (gestión 

de productos) reciben el premio de los lec-

tores de la mano del redactor jefe adjunto, 

Markus Kien.

Más premios para los osciloscopios R&S®RTO

Branda Huang, editora de EDN China (pri-

mera de la derecha), entregó el premio a 

Ray Chen (en el extremo izquierdo), especia-

lista en productos de la gama de oscilosco-

pios de Rohde&Schwarz China.

Los lectores de la revista especializada alemana “Elektronik” ya eligieron los 
osciloscopios R&S®RTO como ganadores en la categoría “Medir + Probar” 
(NOVEDADES (2011) edición 203, pág. 70). Recientemente, han sido merece-
dores de dos nuevos galardones.

Proyecto TeraTom en la “Noche de la Ciencia“
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Su pregunta:
¿Qué ofrece el ¸RTO  
a un ancho de banda de
4 GHz?
Nuestra respuesta: la más alta precisión y velocidad de adquisición de su clase.
El nuevo modelo del ¸RTO es una solución eficaz para el desarrollo de diseños 
analógicos, digitales y de RF. La etapa de entrada de muy poco ruido ofrece el ancho 
de banda completo de 4 GHz incluso en la escala más pequeña (1 mV/div). El rango 
dinámico (ENOB >7 bit) y la velocidad de adquisición de 1 millón de capturas de señal 
por segundo son excelentes. El nuevo ¸RTO es ideal para mediciones en el dominio 
de frecuencia gracias al rápido análisis FFT, al gran rango dinámico y a un ancho de 
banda hasta 4 GHz.

Para más información sobre los osciloscopios, visite:
http://www.scope-of-the-art.es/

http://www.scope-of-the-art.es/
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