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El equipo ideal para trabajos 
fuera y dentro del laboratorio: 
R&S®Spectrum Rider FPH
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El nuevo R&S®Spectrum Rider FPH permite llevar a cabo análisis espectrales de 

manera más sencilla, rápida y asequible durante los trabajos fuera y dentro del 

laboratorio. Fue desarrollado para la instalación y el mantenimiento de transmi-

sores de RF así como para la localización de averías en laboratorios de repara-

ciones y de desarrollo.

El rango de frecuencias del equipo base 
abarca desde 5 kHz hasta 2 GHz, con lo 
que cubre múltiples aplicaciones tanto 
de laboratorios como del ámbito de la 
enseñanza. Si las aplicaciones hacen 
uso de frecuencias superiores a los 
2 GHz o de las bandas LTE por encima 
de los 3 GHz, el R&S®Spectrum Rider se 
puede ampliar fácilmente hasta 3 GHz o 
4 GHz con un código clave de software. 

Tanto las teclas de gran tamaño como 
el botón giratorio multifunción facilitan 
su manejo durante el trabajo en exterio-
res sin necesidad de quitarse los guan-
tes. El teclado retroiluminado es fácil de 
manejar en la oscuridad, mientras que 
la pantalla antirreflectante muestra los 
resultados de forma clara y sin que el 
usuario se refleje en ella. 

El R&S®Spectrum Rider es extraordina-
riamente robusto (fig. 1) y se ajusta a las 
especificaciones recogidas en la norma 
MIL-PRF-28800F (clase 2). Además está 
protegido contra polvo y  salpicaduras 
de agua según el índice de  protección 
IP51 y, gracias a su reducido consumo 
de energía de aprox. 8 W, no precisa 
ventilador. Esto amplía su vida útil y le 
permite funcionar sin generar ruido. El 
equipo está listo para el uso en ape-
nas unos segundos y resiste casi ocho 
horas sin tener que cargar la batería. Su 
peso con esta es de tan solo 2,5 kg.

A pesar de su diseño compacto, el 
R&S®Spectrum Rider ofrece un gran 
potencial y un sólido rendimiento de RF:
 ❙ ruido de fase de –105 dBc (1 Hz) a 
100 kHz de separación de portadoras 
(offset), 

 ❙ incertidumbre total de medida 0,5 dB,

 ❙ alta sensibilidad (ruido propio [DANL] 
típ. < –163 dBm hasta 3 GHz).

Sus mediciones típicas para diagnósti-
cos de RF en laboratorios de servicio y 
desarrollo son las siguientes:
 ❙ Mediciones de frecuencia y amplitud 
en cualquier fuente de RF

 ❙ Mediciones de frecuencia de alta pre-
cisión con el frecuencímetro, p. ej., 
para el ajuste de frecuencias de refe-
rencia

Fig. 1: Bien prepa-

rado para el uso 

en exteriores: el 

R&S®Spectrum Rider 

está protegido con-

tra polvo y salpica-

duras de agua según 

el índice de protec-

ción IP51 y se ajusta 

a la norma MIL-PRF-

28800F (clase 2).

 ❙ Mediciones de emisiones espurias
 ❙ Mediciones de armónicos y productos 
de intermodulación

 ❙ Mediciones de señales pulsadas en el 
dominio temporal

El R&S®Spectrum Rider es fácil de 
manejar gracias a su pantalla táctil 
capacitiva de 18 cm o bien mediante las 
teclas. Las configuraciones más habi-
tuales, como la frecuencia central, el 
intervalo de medición (span), el nivel de 

EDN, empresa mediática de 

renombre especializada en electró-

nica, ubicó al R&S®Spectrum Rider 

entre sus 100 productos más des-

tacados del 2015.
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referencia y la definición de  marcadores, 
se pueden ajustar en la pantalla  táctil 
por medio de movimientos intuitivos, 
como en un teléfono inteligente.

Basta con tocar un icono para abrir 
el menú de la configuración princi-
pal, que es una versión simplificada 
del que se usa en los analizadores 
de señal y espectro de gama alta de 
Rohde & Schwarz (fig. 2). Así se obtiene 

Fig. 3:  Análisis 

de impulsos 

con la opción 

R&S®FPH-K29 y los 

sensores de potencia 

R&S®NRP-Z8x.

Fig. 2: Menú con 

la configuración 

principal.

rápidamente información sobre los ajus-
tes de la medición, como frecuencia, 
amplitud, ancho de banda, etc., ya sea 
para comprobarlos o para modificarlos.

El R&S®Spectrum Rider cuenta  además 
con numerosas funciones estándar 
empleadas de manera cotidiana en el 
análisis espectral, como la posibilidad 
de visualizar dos trazas del espectro, la 
demodulación de audio de señales AM 

y FM o la función de control remoto y 
de frecuencímetro.

Los técnicos de servicio posventa y los 
talleres de los ramos industriales más 
diversos también pueden encontrar apli-
caciones opcionales destinadas a facili-
tar su trabajo diario, p. ej., para llevar a 
cabo mediciones de potencia de pico 
y potencia media. Todas las opciones 
se habilitan fácilmente por medio de 
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Fig. 4: En combinación con las sondas de 

medición de EMI, el R&S®Spectrum Rider se 

puede usar para efectuar mediciones en cir-

cuitos impresos, circuitos integrados, cables y 

apantallamientos.

un código clave de software; así no es 
necesario enviar el instrumento, lo que 
evita gastos de instalación y tiempos de 
indisponibilidad.

Ejemplo de uso en exteriores: 
mediciones de impulsos con el 
sensor de potencia
La opción R&S®FPH-K29 permite efec-
tuar con gran exactitud mediciones de 

impulso y potencia de pico en combi-
nación con los sensores de potencia 
de banda ancha R&S®Z8x. Estos pue-
den medir impulsos con una resolución 
de hasta 50 ns a frecuencias de hasta 
44 GHz (fig. 3). Los principales paráme-
tros de los impulsos, como la anchura 
de impulso, el tiempo de subida / bajada 
y el ciclo de trabajo, son mostrados de 
manera automática. Dispone de funcio-
nes de disparo (trigger) y marcadores 

y ofrece la posibilidad de ampliar los 
impulsos mediante el aumento de la 
resolución temporal. Todo ello simpli-
fica los trabajos de instalación y man-
tenimiento de sistemas de radar, por 
ejemplo.

Ejemplo de uso en laboratorios: 
solución de problemas de EMI 
con sondas de campo próximo 
opcionales
Las sondas de campo próximo 
R&S®HZ-15 se utilizan para la depura-
ción en aplicaciones de EMI, p. ej., en 
circuitos impresos, circuitos integrados, 
cables y apantallamientos. Estas sondas 
son ideales para las mediciones de emi-
siones entre 30 MHz y 3 GHz. El pream-
plificador R&S®HZ-16 aumenta la sen-
sibilidad de la medición hasta 3 GHz 
con una ganancia de aprox. 20 dB y un 
factor de ruido de 4,5 dB. Junto con 
el R&S®Spectrum Rider, las sondas de 
medición y el preamplificador consti-
tuyen una opción económica para ana-
lizar y localizar emisores interferentes 
durante el desarrollo (fig. 4).
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Escenario de pruebas típico

Preparación 
central

Configuraciones previas del asistente

Informe homogéneo

Valoración de los 
resultados 

Secuencias de pruebas ejecutadas con la ayuda del asistente

Emplazamiento 1 Emplazamiento 2 Emplazamiento 3 Emplazamiento n

● ● ●

● ● ●

El asistente permite obtener resultados en tres pasos

El usuario genera el 
informe y entrega los 
resultados al director 
del proyecto/especialista

El director del proyecto/
especialista programa 
las secuencias 
de pruebas

El usuario utiliza el 
asistente para ejecutar 
las secuencias CBA
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Fig. 5: Escenario típico para la preparación de 

las mediciones y el posprocesamiento de los 

resultados. El usuario no tiene más que activar 

el asistente, seleccionar la secuencia de medi-

ciones y seguir las instrucciones que aparecen 

en la pantalla táctil.

Un asistente que simplifica  
y acelera las mediciones
A menudo, las labores de  inspección 
de emplazamientos o la instalación y el 
mantenimiento de estaciones transmi-
soras hacen necesario el uso de un con-
junto estándar de mediciones espec-
trales. Las mediciones estandarizadas 
y repetitivas se pueden ejecutar fácil-
mente con el asistente (wizard) (fig. 5).

Para ello solo es preciso que un espe-
cialista defina previamente las secuen-
cias de mediciones con el software gra-
tuito R&S®Instrument View instalado en 
un PC. Este permite guardar imágenes 
e instrucciones para cada paso de medi-
ción. Una vez configuradas las secuen-
cias, estas se pueden transmitir a los 
instrumentos de medición vía LAN. Para 
llevar a cabo las mediciones en exterio-
res, el usuario no tiene más que ejecu-
tar el asistente, seleccionar la  secuencia 
y seguir las instrucciones que  aparecen 
en la pantalla táctil. El instrumento ya 
está configurado correctamente para 
los distintos pasos de medición, por lo 
que no hace falta perder valioso tiempo 
in situ para este tipo de trabajo.

Tras terminar todas las mediciones, el 
usuario puede transferir los resultados 
a un tablet Windows o a un PC. A con-
tinuación solo se necesitan unos pocos 
segundos para generar, también con 
el software R&S®Instrument View, un 
informe de medición.

Laura Sanchez
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