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Analizador de redes económico  
para mediciones unidireccionales y  
bidireccionales
Si hay que medir cables, atenuadores, antenas o filtros, en muchos casos resulta suficiente un analizador 

de redes con funcionalidad básica y sólido rendimiento. Sobre todo en la producción de estos componentes 

se requiere un analizador económico y fácil de manejar, como el nuevo R&S®ZND.

Todo aquel que necesite un analizador básico para pruebas 
de componentes, encontrará su mejor opción en el analizador 
vectorial de redes R&S®ZND (fig. 1). El rendimiento del ins-
trumento, por ejemplo su rango dinámico de 130 dB (típ.), lo 
hace ideal para aplicaciones estándar. Se trata de una solu-
ción bastante económica para aplicaciones en la producción.

Facilidad y flexibilidad de manejo sin concesiones
La gran pantalla táctil del R&S®ZND ofrece mucho espacio 
para la representación de trazas y de los elementos de control 
(panel virtual). En máximo tres pasos, el usuario alcanza todas 

las funciones sin perderse en submenús. Los asistentes ayu-
dan a configurar rápidamente una medición y la función de 
ayuda sensible al contexto proporciona información sobre el 
menú seleccionado.

Asimismo, la pantalla táctil de gran tamaño es una gran ven-
taja a la hora de situar las diferentes ventanas y trazas. Se 
pueden organizar, configurar y desplazar libremente, para 
representarse del modo más adecuado a la medición en curso. 
Se pueden cargar simultáneamente diferentes ajustes y acti-
varse sencillamente con un clic. Esto ahorra tiempo y permite 
que la representación en la pantalla sea más clara y concisa.

Fig. 1: El nuevo analizador vectorial de redes R&S®ZND dispone de dos 

puertos. En su versión básica está diseñado para mediciones unidireccio-

nales de 100 kHz a 4,5 GHz.
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Ampliabilidad de la unidad base
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Al ritmo del progreso gracias  
a las posibilidades de ampliación
Con el tiempo se puede necesitar diferentes tipos de equipos 
de prueba. Es habitual usar opciones de software para ampliar 
las funcionalidades de los equipos de prueba a fin de satisfa-
cer estos requisitos cambiantes. La novedad es que el hard-
ware se puede ampliar a una frecuencia más alta, y el set de 
pruebas unidireccionales a bidireccionales, como es el caso 
del R&S®ZND. Así, el R&S®ZND puede adaptarse de manera 
sencilla en la medida en que crecen las exigencias (fig. 2).

La configuración básica del R&S®ZND incluye un set de prue-
bas unidireccionales para el rango de frecuencias de 100 kHz 
hasta 4,5 GHz. Está equipado con un receptor de  referencia 
y uno de medición en el puerto 1, así como con un receptor 
de medición en el puerto 2. De esa forma se pueden medir 
S11 y S21. Se puede ampliar a un set de pruebas completo con 
un receptor de referencia y uno de medición en cada puerto 
(fig. 3). Con ello se pueden medir los cuatro parámetros S: S11, 
S21, S12 y S22. También es posible ampliar el rango de frecuen-
cias de 4,5 GHz a 8,5 GHz tanto en el set de pruebas unidirec-
cionales como bidireccionales.

Posibilidades de calibración versátiles
El R&S®ZND se puede calibrar tanto con kits de calibra-
ción manuales como con unidades automáticas. Se pue-
den utilizar todos los kits de calibración manuales de 
Rohde & Schwarz. En la configuración unidireccional, el usua-
rio puede realizar normalizaciones (transmisión y reflexión), 
una calibración completa de un puerto (open, short, match) o 
la combinación de ambos (one path two port). El set de prue-
bas bidireccionales también permite otros métodos de cali-
bración, como TOSM y TRL.

Funciones estándar importantes  
para pruebas de componentes
Una de las funciones más importantes para pruebas de cables 
y filtros es el análisis en el dominio temporal. Se encuentra 
disponible de manera opcional para el R&S®ZND y permite, 
por ejemplo, identificar averías en cables o eliminar la influen-
cia de conectores mediante gating y la posterior transforma-
ción inversa al dominio frecuencial. El rango de frecuencias 
puede ser ampliado virtualmente, lo que mejora la resolución 
temporal y permite distinguir averías situadas a poca distan-
cia entre sí.

Para medir el punto de compresión de amplificadores, opcio-
nalmente se puede ampliar el rango de barrido del nivel de 
28 dB a 48 dB. Al igual que el análisis en el dominio  temporal, 
esta función se puede habilitar de forma sencilla mediante un 
código clave.

Preparado para la producción de componentes RF
El R&S®ZND puede controlarse remotamente por LAN o 
GPIB e integrarse en los entornos de producción. Una inter-
faz especial I/O permite controlar un manipulador en sistemas 
con equipos de prueba totalmente automatizados. El “user 
control port” controla por medio de señales digitales otros 
instrumentos en la instalación de prueba para que se sincroni-
cen con la secuencia de medición del analizador. 

Como el R&S®ZND está basado en la plataforma del firmware 
de los analizadores R&S®ZNB o R&S®ZNC, se pueden seguir 
utilizando las rutinas de software existentes. En caso de que se 
tengan que llevar a cabo mediciones más complejas, se puede 
sustituir el R&S®ZND por un R&S®ZNB sin modificar el software.
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Fig. 2: La unidad base unidireccional se puede ampliar para aumentar el 

rango de frecuencias y posibilitar mediciones bidireccionales.

Fig. 3: El set de pruebas unidireccionales se puede ampliar a 

bidireccionales.
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