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Nueva colaboración para el 
mercado norteamericano de 
CEM

Rohde&Schwarz asumió la venta en 
EE.UU. y Canadá de cámaras anecoicas y 
cuartos con apantallamiento de Albatross 
Projects Group. Fabricación, venta y servi-
cio de sistemas completos de CEM (com-
patibilidad electromagnética) se ofrecen 
ahora de un solo proveedor. El acuerdo 
significa continuar en forma consecuente 
una cooperación exitosa que ha durado 
más de 20 años. Para ello, Albatross ha 
fundado una nueva filial con nombre AP 
Americas en Flower Mound, Texas.

Rohde&Schwarz adquiere 
SwissQual

Con SwissQual se integra al grupo 
Rohde&Schwarz una empresa líder que 
ofrece sistemas para probar y evaluar la cali-
dad de servicio o QoS (quality of  service) de 
redes de comunicación móvil. Con la adqui-
sición de esta empresa, fundada en el año 
2000, Rohde&Schwarz puede  servir mejor 
al mercado de drive tests con una oferta 
completa de tecnología de vanguardia. La 

Primeros éxitos de la cabecera 
R&S®AVHE100

El lanzamiento al mercado de la nueva cabe-
cera R&S®AVHE100 ha sido un éxito (ver artí-
culo a partir de la pág. 36 de esta edición). 
En la IBC 2012 en Ámsterdam fue presen-
tada por primera vez y premiada de inme-
diato con el codiciado “TV Technology STAR 
Award“. Ya antes de la feria,  Bayerische 
 Rundfunk (BR) se decidió a su favor y la uti-
liza para sus operaciones piloto de DVB-
T2. En Múnich y alrededores se transmi-
ten los programas “Das Erste“ en alta defi-
nición (HD) así como “Das Erste“ y “BR FS 
Süd“ en definición estándar (SD). BR y del 
ARGE RBT ( comunidad de trabajo de tecno-
logías de radiodifusión de las radioemisoras 
alemanas de derecho público) realizaron pre-
viamente pruebas  complejas que comproba-
ron la estabilidad y calidad de los componen-
tes utilizados. Además, el sistema innovador 
está siendo montado en una nueva estación 
de cabecera de un país de Asia Central. La 
orden respectiva la recibió Rohde&Schwarz 
del integrador de sistema alemán Hiltron. 
Decisivo para obtener la orden fue la compa-
cidad del sistema R&S®AVHE100.

DVS GmbH cambia de nombre

DVS Digital Video Systems GmbH de 
Hannover cambió su razón social a 
Rohde&Schwarz DVS GmbH en julio de 
2012. La empresa, especializada en hardware 
y software para la postproducción profesio-
nal de películas y vídeos, pertenece al grupo 
de empresas Rohde&Schwarz desde diciem-
bre de 2010. Con sus 130 empleados sigue 
siendo una organización independiente den-
tro del grupo. Para una distribución más efi-
ciente de los productos de Rohde&Schwarz 
y DVS, las empresas han fusionado ambas 
organizaciones de ventas. 

Nuevamente una inversión en la sede de 
Teisnach (Alemania): más de diez millones 
de euros cuesta la construcción de un nuevo 
edificio en las instalaciones de la fábrica 
en Teisnach. Con ello, la edificación de la 
fábrica abarca una superficie total de más de 
62000 metros cuadrados. La construcción 

Holger Neumann, responsable del producto, 

con el “TV Technology STAR Award“ para el 

R&S®AVHE100.

En el discurso participaron el gerente Christian Leicher (izq.), el director de la fábrica en Teisnach 

Johann Kraus (der.) y el ministro de Economía bávaro Martin Zeil.

empresa se presenta al público como 
“SwissQual AG – A Rohde&Schwarz 
Company“. La sede se encuentra en 
Zuchwil, Suiza – la organización regional 
de la empresa y sus estructuras no serán 
modificadas. Entre ambas empresas ya 
existe una cooperación de ventas para el 
smartphone de prueba R&S®ROMES2GO 
(walk test system) desarrollado por 
SwissQual. 

Fiesta de cubrir aguas de Rohde&Schwarz en Teisnach

se inició en marzo de 2012 y a fines de 
septiembre se celebró la fiesta de cubrir 
aguas con la participación de la gerencia, 
políticos y empresas constructoras. El 
término de los trabajos está planificado 
para julio de 2013. 
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Exitosos seminarios de CEM  
en 2012 

En octubre, Rohde&Schwarz organizó semi-
narios para clientes, de un día de duración 
cada uno, sobre el tema de normalización de 
la compatibilidad electromagnética (CEM) y 
nuevas soluciones para pruebas de inmuni-
dad ante perturbaciones. Aquí se presentó el 
nuevo receptor de pruebas EMI R&S®ESR (a 
partir de la pág. 22 de esta edición). Durante 
los talleres con ejercicios prácticos, la alta 
velocidad de medición del receptor impre-
sionó a los participantes. Hubo un total de 
300 participantes en los seminarios que 
tuvieron lugar en Múnich, Ulm,  Núremberg 
y  Friedrichshafen. Esta buena acogida 
demuestra que CEM es un tema de interés 
permanente.

En septiembre de 2012, la feria interna-
cional aeroespacial ILA tuvo lugar en su 
nueva ubicación Berlín ExpoCenter Air-
port. La exhibición alcanzó el récord de 
1243  expositores. Rohde&Schwarz presentó 
por primera vez sus servicios  electrónicos 
de  fabricación o EMS (electronic manu-
facturing services) para el sector aeroes-
pacial. La  subsidiaria Messgerätebau de 
 Memmingen ( Alemania) desarrolla y fabrica 
componentes,  equipos y sistemas aero-
náuticos para empresas externas. Además, 
Rohde&Schwarz mostró por primera vez un 
sistema de  radiomonitoreo aerotranspor-
tado (ver artículo abajo a la derecha).

Rohde&Schwarz en  
MHL Plugfest

A mediados de julio tuvo lugar en Taipéi el 
primer MHL Plugfest, evento de compatibi-
lidad del consorcio MHL (mobile high-defini-
tion link). Mediante MHL es posible transmi-
tir contenidos de audio y vídeo de alta reso-
lución desde el smartphone o la tableta a 
pantallas de TV de alta definición. El obje-
tivo del organizador MHL LLC fue probar dis-
positivos con funcionalidad MHL entre sí 
en cuanto a compatibilidad y confiabilidad. 
Rohde&Schwarz fue uno de los casi 80 par-
ticipantes provenientes de 26 empresas y 
estuvo presente exitosamente con el sistema 
de prueba de vídeo R&S®VTE.

Desde mayo de 2012, Rohde&Schwarz rea-
liza mediciones con el nuevo sistema de 
radiomonitoreo aerotransportado (a  partir 
de la pág. 46 de esta edición). Un avión 
bimotor Diamond Air DA42-M NG certifi-
cado por la autoridad aeronáutica EASA con 
radiogoniómetros, antenas y receptores 
de Rohde&Schwarz a bordo, voló a alturas 
entre 4000 y 13000 pies (1,2 km y 4 km) en 
numerosos rumbos y circuitos programados 

El bimotor Diamond Air DA42-M NG como pla-

taforma para el nuevo sistema de radiovigilancia 

aerotransportado. 

Ilse Aigner, ministra federal de Alimentación, Agricultura y Protección del Consumidor, recibe expli-

caciones de Michael Fraebel (al frente) sobre los productos exhibidos por Rohde&Schwarz en la ILA.

Rohde&Schwarz por primera vez con EMS en la ILA

Vuelos de medición en Memmingen Allgäu Airport 

previamente en el autopiloto, al sur del aero-
puerto  Memmingen Allgäu Airport. Simul-
táneamente, desde un mástil de transmi-
sión montado sobre el techo de la fábrica de 
Rohde&Schwarz en Memmingen (Alemania), 
se transmitían varias frecuencias hacia el 
avión. Así se determinó en la práctica la alta 
eficiencia del sistema radiogoniométrico ins-
talado en el avión.

NOVEDADES 207/12 55

NOTICIAS BREVES | Internacional



Para cada dispositivo bajo prueba
el analizador de redes perfecto.
Los analizadores de redes de Rohde&Schwarz son pioneros en tecnología y  
facilidad de manejo – en todas las clases y para todo tipo de aplicaciones.

www.rohde-schwarz.com/ad/nwa
Vanguardistas
¸ZVA y ¸ZVT: analizadores de 
redes de gama alta para pruebas complejas 
en mezcladores y amplificadores. Hasta 
500 GHz, 8 puertos y 4 generadores inde-
pendientes.Eficientes

¸ZNB y ¸ZNC: instrumentos de alta ve-
locidad de medición y alto rango dinámico para 
el laboratorio y la producción. La mayor pantalla 
táctil del mercado para un manejo sencillo.

Universales
¸ZVL: analizador de redes y espec-
tro en un solo instrumento, operable 
con batería, 50 Ω o 75 Ω.Móviles

¸ZVH: analizador de cables y 
antenas para la ardua aplicación en 
campo, especialmente diseñado para 
la instalación y el mantenimiento de 
sistemas de antenas.

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

	NOTICIAS BREVES 1
	NOTICIAS BREVES 2

