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EASA certifica transceptor de 
aviónica de Rohde & Schwarz

En marzo de 2012 fue certificado el transcep-
tor de aviónica de VHF-UHF R&S®MR6000A 
para el avión de transporte Airbus A400M. 
La agencia europea para la seguridad en 
vuelo (EASA) realizó la certificación en el 
marco de la homologación civil del avión de 
transporte. Aquí se aplicaron por primera vez 
los procesos civiles de desarrollo de equipa-
miento de aviónica según RTCA/DO-178B 
(software) y RTCA/DO-254 (hardware). Sobre 
esta base, Rohde&Schwarz aprobó las prue-
bas de seguridad de funcionamiento requeri-
das para el equipo. 

La certificación civil permite la entrega del 
primer avión a Francia y su puesta en servi-
cio, que está prevista para diciembre de 2012.

Fiesta de cubrir aguas en 
Rohde & Schwarz, Múnich

Rohde&Schwarz amplía su sede central en 
Múnich, Alemania. La compañía privada que 
goza de presencia global invertirá aproxima-
damente 60 millones de euros en su nuevo 
edificio de oficinas, cerca de la estación de 
tren Ostbahnhof. Con una fiesta de cubrir 
aguas se celebró la finalización de la obra 
gruesa. Siguiendo una tradición antigua, se 
elevó una corona hasta el techo con una 
grúa. En marzo de 2013 estará terminado el 
nuevo edificio multifuncional. 

Ampliación de la sede  
en Singapur

Rohde&Schwarz invierte 35 millones de 
euros (unos 58 millones SGD) en un nuevo 
edificio en el Changi Business Park en Sin-
gapur. La compañía celebró este hito estra-
tégico con una ceremonia oficial de inicio 
de obras en abril de 2012. En el nuevo edi-
ficio se instalarán Rohde & Schwarz Asia Pte 
Ltd. y Rohde & Schwarz Regional Headquar-
ters. Se estima que la nueva construcción 
estará terminada en el último trimestre de 
2013. Rohde & Schwarz Asia es un motor glo-
bal para investigación, desarrollo y fabrica-
ción. Rohde & Schwarz Regional Headquar-
ters coordina las actividades comerciales del 
hemisferio oriental.

Representantes de 

Rohde & Schwarz 

GmbH&Co. KG, 

JTC Corporation, 

Rohde & Schwarz Asia 

Pte. Ltd, R&S Immo-

bilienmanagement 

GmbH y la emba-

jadora alemana en 

 Singapur durante la 

ceremonia de inicio 

de obras del nuevo 

motor global. 

En el discurso de 

la fiesta de cubrir 

aguas participaron 

Friedrich Schwarz 

(izq.), gerente de 

Rohde & Schwarz 

Immobilien GmbH & 

Co. KG, Christian Ude 

(der.), alcalde de la 

ciudad de Múnich y 

Jürgen Engel (centro) 

de la oficina de arqui-

tectura KSP Jürgen 

Engel Architekten.
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Certificación exitosa: Dr. 

Jürgen Foag, jefe de pro-

yecto de transceptor  

V/UHF para el A400M 

(tercero de la derecha) y 

Dr. Rainer Storn, jefe de 

desarrollo de software 

para radios de comuni-

caciones aéreas (ade-

lante, al centro) con su 

equipo y representantes 

de EASA y del cliente.



Sistema ATC para el aeropuerto 
internacional de Parchim 

El aeropuerto de Parchim en Mecklemburgo-
Antepomerania será convertido en un aero-
puerto internacional de carga. Para ello, 
Rohde & Schwarz Systems GmbH suminis-
trará por orden de la compañía operadora 
Baltic Airport Mecklenburg GmbH un sis-
tema de comunicación para el control del trá-
fico aéreo (ATC) muy moderno, modalidad 
llave en mano. Un componente es el sistema 
de conmutación de voz R&S®VCS-4G ínte-
gramente basado en IP. Funciona mediante 
TCP/IP, por lo que se utilizan radios y conmu-
tación de voz con capacidad VoIP.

Torre móvil ATC para Indonesia

Rohde & Schwarz suministró a la autoridad de 
control de tráfico aéreo de Indonesia DGCA 
(Directorate General Civil Aviation) una torre 
ATC móvil R&S®MX400 completamente equi-
pada. Se utilizará en cualquier parte del país 
donde se requiera rápidamente una infraes-
tructura de comunicaciones para ATC. Así por 
ejemplo, con la torre móvil se pueden coordi-
nar vuelos de auxilio en sectores de catástrofe, 
si la infraestructura ATC local ha quedado 
fuera de servicio. Además de equipamiento 
Rohde & Schwarz, en la torre también se ha 
integrado un sistema de información meteo-
rológica e interfaces para la conexión con la 
infraestructura local de telecomunicaciones. 

Consorcio petrolero mexicano 
utiliza radios de 
Rohde & Schwarz

El consorcio Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
controlará en el futuro el abastecimiento de 
material y el transporte de personas de seis pla-
taformas petroleras off-shore mediante un sis-
tema de comunicaciones de Rohde & Schwarz. 
Componentes centrales son el sistema de 
conmutación de voz R&S®VCS-4G íntegra-
mente basado en IP y radios R&S®Serie4200 
con capacidad VoIP. Desde la central en Ciu-
dad del Carmen, el personal de PEMEX impar-
tirá instrucciones mediante el nuevo sistema a 
los helicópteros y mantendrá contacto con los 
pilotos durante el vuelo. Para casos de emer-
gencia se instalarán adicionalmente sistemas 
de respaldo, cada uno con una radio.

Transmisores de TV de 
Rohde & Schwarz en el  
outback australiano

El operador de redes australiano Imparja TV 
contrató a Rohde & Schwarz Australia para 
el suministro de transmisores de baja poten-
cia de la serie R&S®SLx8000. Junto con 
Southern Cross Austereo (SCA), Imparja 
opera la red digital de TV en el outback. Se 
implementarán 28 estaciones, cada una 
con tres transmisores de TV, que en total 
darán cobertura a unos 700 000 habitantes 
en una superficie de cinco millones de kiló-
metros cuadrados. Las estaciones no aten-
didas serán controladas mediante el sistema 
R&S®DVMS1, que transmite todos los pará-
metros relevantes de RF y MPEG a las cen-
trales de la red en Alice Springs y Townsville.

Nueva familia de transmisores 
de TV R&S®THU9 para Colombia

Colombia será el primer país en América 
Latina que saldrá al aire con una red de tele-
visión DVB-T2 desde el próximo año. Para 
ello se utilizarán los transmisores de alta 
potencia R&S®THU9 de Rohde & Schwarz. 
El Consorcio Canales Nacionales Privados 
(CCNP) ya había decidido en el año 2010 
adquirir 24 transmisores de Rohde & Schwarz 
para iniciar la transmisión de DVB-T. Estos 
transmisores serán adaptados sucesiva-
mente para DVB-T2 mediante la extensión 
del sistema de transmisión R&S®TSE800 en 
los próximos meses. En la fase siguiente se 
implementarán ocho estaciones transmiso-
ras adicionales en ciudades importantes. La 
red de transmisión de TV dará cobertura a un 
total de 50 por ciento de los colombianos. 

Servicio de fabricación con 
nuevo sistema de lacado

Rohde&Schwarz Messgerätebau GmbH dis-
pone de un nuevo sistema de lacado. Con 
ello, la fábrica de Memmingen amplía el ser-
vicio de fabricación para clientes que no 
forman parte del grupo propio de empre-
sas. En especial, clientes de la rama de la 
 automoción y las comunicaciones inalám-
bricas, así como de la aeronáutica y astro-
náutica, mandan revestir módulos con bar-
niz protector, para evitar los efectos perjudi-
ciales del medio ambiente, tales como alta 
 humedad atmosférica, condensación o aire 
salino. También cuenta con dos nuevos siste-
mas automáticos de soldadura para la fabri-
cación de módulos de RF de hasta 110 GHz. 

En el golfo de México se utilizarán radios de 

Rohde & Schwarz.

Torre ATC móvil R&S®MX400 completamente 

equipada para la autoridad de control del tráfico 

aéreo de Indonesia. 

High Speed Packet Access – “Techno-
logy and measurement aspects of HSDPA 
and HSUPA mobile radio systems”: el 
nuevo libro técnico de Reiner Stuhlfauth, 
autor de Rohde & Schwarz, está a la venta 
en librerías (ISBN 978-3-939837-14-5) 
o puede adquirirse directamente en la 
tienda en línea de Rohde & Schwarz  
(www.books.rohde-schwarz.com).  
Precio: 64 euros.
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http://www.books.rohde-schwarz.com


Lo mejor  
de dos mundos:
Análisis de audio 
con función HDMI.
 
En la fabricación de reproductores Blu-ray™, televisores o recepto-
res AV se debe verificar la calidad tanto de vídeo como de audio. 
Para ello no se necesitan analizadores de gama alta, diseñados 
para los complejos procesos de I+D, y tampoco se desea  trabajar 
con dos equipos diferentes para el análisis de audio y vídeo.  
El R&S®UPP es la solución: un analizador de audio completo con 
funciones para pruebas básicas de vídeo y con análisis de Info-
Frames de interfaces HDMI. El R&S®UPP ofrece las prestaciones 
perfectas para las necesidades que se plantean en la producción.

¿Está interesado? 
www.rohde-schwarz.com/ad/upp

http://www.rohde-schwarz.com/ad/upp
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