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Rohde & Schwarz celebró en julio de 2013 
en la fábrica de Teisnach la apertura del 
nuevo pabellón de producción, a la que acu-
dieron 1400 invitados. Como invitado de 
honor, la empresa pudo contar con la asis-
tencia del jefe del gobierno bávaro, el Sr. 
Horst  Seehofer, que en su discurso recalcó 

Cerca de 90 proveedores clave expusieron 
en mayo de 2013 en InnoComp, la feria cor-
porativa de Rohde & Schwarz, sus nuevos 
productos. Especialmente para los exper-
tos en desarrollo de la empresa, esta feria 
es una oportunidad para conocer las tecno-
logías más innovadoras, y tiene como tal en 
primer plano el intercambio de conocimien-
tos entre profesionales. Los rápidos ciclos 
de innovación y los constantes cambios del 
mercado exigen cada vez mayor rapidez de 
reacción. Por ello, el objetivo de la InnoComp 
consiste en intensificar la colaboración entre 
Rohde & Schwarz y sus proveedores estraté-
gicos y seguir impulsando la capacidad inno-
vadora fruto de esta estrecha cooperación.

De izda. a dcha.: Johann Kraus, director de la fábrica, el Dr. Dirk-Eric Loebermann, director de pro-

ducción y material, Horst Seehofer, primer ministro de Baviera, y Manfred Fleischmann, presidente 

de la gerencia.

InnoComp, que se elebra desde 2001, goza de 

gran acogida entre los expositores, a los que en 

su mayoría une una larga relación comercial con 

Rohde & Schwarz.

La sede central de la compañía en Múnich ha 

ampliado sus instalaciones: Rohde & Schwarz 

ha invertido alrededor de 60 millones de euros 

en un nuevo complejo que abarca una superfi-

cie total de 12 000 metros cuadrados destina-

dos a modernas oficinas y laboratorios. En julio 

de 2013 se mudaron cerca de 570 empleados al 

nuevo edificio.

el carácter de “buque insignia” que la com-
pañía representa para Baviera. Gracias a 
la reciente inversión de más de diez millo-
nes de euros, añadió, el emplazamiento de 
 Teisnach se reforzará aún más. Con esta 
ampliación, la superficie total de producción 
supera los 62 000 metros cuadrados.

Inauguración de un nuevo pabellón en Teisnach

Rohde & Schwarz estrena nuevo complejo de oficinas

Innovadores componentes y 
tecnologías en la feria de la 
empresa
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Rohde & Schwarz Malaysia Sdn. Bhd. ha 
obtenido una excelente calificación por la 
gestión de un contrato de servicios para la 
Marina Real Malaya (RMN). Los responsa-
bles de parte de RMN evaluaron el contrato 
de mantenimiento para el programa “Comu-
nicaciones seguras”, entre cuyas obligacio-
nes figuran el mantenimiento regular y repa-
raciones de los sistemas Rohde & Schwarz en 
buques, submarinos, helicópteros, estacio-
nes militares de alta mar y bases navales, así 
como el soporte logístico. El contrato tiene 
una duración de tres años y finaliza en enero 
de 2014. Todos los proyectos incluidos en el 
contrato han concluido de forma satisfactoria 
en el plazo previsto. 

En un taller que duró dos días, celebrado en 
junio de 2013 en Budva, Montenegro, la divi-
sión de Radiovigilancia y Radiolocalización 
presentó, entre otros, dos soluciones innova-
doras: el software de monitoreo R&S®ARGUS 
versión 6 y el Mobile Locator con el radio-
goniómetro portátil R&S®DDF007. Al evento 
asistieron clientes de 14 países de Europa. El 
momento culminante del taller fue la demos-
tración en directo del Mobile Locator, para lo 
cual se equiparon dos vehículos con un sis-
tema de radiogoniometría portátil. Con esta 
exhibición se evidenció la alta confiabilidad 
de los sistemas goniométricos en la localiza-
ción de señales. 

SK Telecom, la compañía de telecomu-
nicaciones más importante de Corea, y 
Rohde & Schwarz firmaron en agosto de 
2013 una declaración de intenciones. Ambas 
empresas tienen previsto desarrollar en con-
junto conceptos y procedimientos de prueba 
de antenas activas para la próxima genera-
ción de estaciones base. En este contexto se 
montará un entorno de pruebas para verificar 
el rendimiento de los sistemas de antenas. 
Rohde & Schwarz suministra a SK Telecom 
los generadores de señal R&S®SMW200A y 
R&S®SGS100A, así como el escáner universal 
de comunicaciones inalámbricas R&S®TSMW.

Alan Seah, gerente de Rohde & Schwarz 

 Malaysia, con el comandante en jefe de la 

Marina Real Malaya, el almirante Tan Sri Dato‘ 

Seri Abdul Aziz Bin Hj Jaafar.

En este buque de la clase Kedah PV de la Marina Real Malaya está instalado un sistema de comuni-

cación integrado de Rohde & Schwarz.

El centro de control y monitoreo (GKMC) de 

Montenegro está equipado con un sistema de 

monitoreo de Rohde & Schwarz.

Christian Leicher, gerente de Rohde & Schwarz, y Choi  Jin-sung, 

director de la división ICT R&D de SK Telecom, celebran el 

acuerdo de cooperación.

Taller exitoso en Montenegro

Cooperación entre SK Telecom y Rohde & Schwarz

El soporte logístico no solo incluye el sumi-
nistro de piezas de recambio, sino  también 
asesoramiento técnico. Adicionalmente, 
Rohde & Schwarz realiza las ampliaciones y 
adaptaciones necesarias para aumentar la 
eficiencia de los equipos y sistemas instala-
dos. Los empleados de Rohde & Schwarz elo-
giaron la estrecha cooperación con las uni-
dades de RMN, que contribuyó al perfecto 
desarrollo del proyecto. RMN alabó además 
el excelente desempeño de Rohde & Schwarz, 
el cual redundó en un aumento de la disponi-
bilidad y la seguridad de funcionamiento de 
los equipos y sistemas.

Marina Real Malaya completamente conforme con Rohde & Schwarz
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¡Ahorre hasta un 40 %
en la compra de un osciloscopio nuevo!
Exclusiva promoción TRADE-IN válida  
hasta junio de 2014:
www.scope-of-the-art.de/ad/trade-in 

Su pregunta: 
¿Depurar problemas EMI 
con un osciloscopio? 
Nuestra respuesta:  
¡Sí, claro! Con los osciloscopios digitales de los expertos en  
compatibilidad electromagnética.
El osciloscopio digital R&S®RTO ofrece una ayuda muy valiosa a la hora  
de analizar problemas de interferencia electromagnética (EMI). Con las  
sondas de campo próximo, los diseñadores de circuitos electrónicos pueden 
obtener rápidamente una visión general de las interferencias y sus causas.

Sus ventajas:
 ❙ FFT rápida y fácil de usar
 ❙ Gran rango dinámico y elevada sensibilidad de 1 mV/div
 ❙ Representación codificada por colores de la frecuencia de los componentes   
 espectrales para visualizar señales intermitentes
 ❙ Análisis correlado en el dominio temporal y frecuencial 
 ❙ Máscara frecuencial para capturar eventos esporádicos

Convénzase por sí mismo:
www.scope-of-the-art.de/ad/emi

http://www.scope-of-the-art.de/ad/trade-in%20
http://www.scope-of-the-art.de/ad/emi
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