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Nueva plataforma  
de conmutación
Diez años de experiencia con la plataforma de conmutación y control R&S®OSP 

sientan las bases para el desarrollo de la siguiente generación, que incorpora ahora 

los últimos avances de la tecnología. No obstante, se mantiene retrocompatible, lo 

que permite seguir utilizando los módulos de conmutación y control ya disponibles.

Las nuevas tecnologías como 5G o 
los sistemas de radar modernos plan-
tean mayores exigencias a los  sistemas 
de conmutación y control con rangos 
de frecuencias más amplios y  tiempos 
de conmutación más cortos. Con el 
fin de satisfacer estas necesidades, la 
generación actual de la plataforma de 
conmutación y control R&S®OSP ha 
sido completamente rediseñada en 

materia de hardware y software y pro-
vista de un concepto de manejo avan-
zado. Disponible en tres modelos 
(R&S®OSP220 / 230 / 320, figs. 1 y 2) 
y con las unidades satélite remotas 
(R&S®OSP-B200S2) es apta para una 
aplicación universal, tanto como equipo 
de mesa para configuraciones de labo-
ratorio como para la integración en 
racks de sistemas de prueba complejos.

Las unidades base brindan ahora un 
rendimiento y un conjunto de funciones 
considerablemente mayor:
 ❙ Todos los modelos tienen compar-
timientos para módulos en el panel 
frontal y en el panel trasero para facili-
tar al máximo el cableado.

 ❙ 16 buses para controlar los  módulos 
de conmutación y control (hasta 
ahora 3) que eliminan cualquier 
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Fig. 1: A través de los 

compartimientos para 

módulos del panel 

frontal y trasero de 

la nueva plataforma 

de conmutación y 

control R&S®OSP se 

puede configurar el 

cableado de forma 

versátil.

Fig. 2: Modelos e interfaces de la plataforma de 

conmutación y control R&S®OSP.

limitación. La potencia del suministro 
de corriente para la conmutación de 
relés de RF electromecánicos ha sido 
reforzada correspondientemente.

 ❙ Para hacer más cómoda la configura-
ción en una red, todos los modelos dis-
ponen de una visualización de estado 
o una pantalla táctil para visualizar la 
dirección TCP/IP y el nombre del host.

 ❙ Los modelos con pantalla táctil per-
miten la operación y configuración 
manual directa sin necesidad de otros 
accesorios.

Ampliación prácticamente 
ilimitada
Todas las unidades base pueden interco-
nectarse en una red empresarial o glo-
bal a través de Ethernet formando un 
sistema de equipos maestros y esclavos. 
Esto amplía considerablemente las posi-
bilidades de aplicación de las unidades 
base junto con su función de disparo y 
el control de caminos. Para necesidades 
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cable de fibra óptica

Una R&S®OSP puede controlar varios 
satélites R&S®OSP-B200S2.

Cable de bus serie eléctrico

Cable de bus serie eléctrico

cable de fibra óptica
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Todos los modelos R&S®OSP se pueden 
interconectar en una red Ethernet.

LAN

Ejemplos de interconexión de R&S®OSP con los satélites R&S®OSP-B200S2

Pantalla táctil

PC, laptop, teléfono inteligente
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futuras es posible el reequipamiento 
posterior.

Como alternativa a la interconexión de 
varias unidades, el satélite de diseño 
compacto R&S®OSP-B200S2 puede 
usarse para posicionar los conmuta-
dores más cerca del dispositivo exa-
minado o de las antenas (fig. 3). Con 

Fig. 4: La interfaz de usuario basada en navegador web se adapta automáticamente a la resolución y al tamaño de una pantalla o de un monitor.

ello se consigue reducir la cantidad de 
cables de RF largos, mejoran las carac-
terísticas de RF de la configuración y 
ahorrar dinero.

Interfaz web intuitiva
La interfaz web instalada en las uni-
dades base permite controlarlas 

directamente a través de la pantalla tác-
til o mediante navegador desde un PC. 
Ya no se necesita un software de con-
figuración por separado. La represen-
tación basada en navegador web faci-
lita p. ej. la adaptación del contenido a 
las diferentes resoluciones de la panta-
lla táctil, del teléfono inteligente y del 
monitor o PC conectado (fig. 4).

Fig. 3: Los satélites R&S®OSP-B200S2 acercan los conmutadores al dispositivo bajo prueba.
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Con la misma tecnología 
avalada
Los componentes que han demostrado 
su eficacia en modelos anteriores se 
conservan, por ejemplo:
 ❙ El sistema operativo Linux con su 
elevada seguridad reduce conside-
rablemente el riesgo de ataques por 
virus.

 ❙ Las interfaces USB y HDMI facili-
tan la operación manual utilizando un 
monitor externo con ratón y teclado.

 ❙ El control de caminos permite agru-
par combinaciones de relés y de este 
modo mantener una estructura clara 
en sistemas complejos así como hacer 
más sencillo el control.

 ❙ El modo virtual mode permite configu-
rar los equipos y caminos sin que ten-
gan que estar disponibles todos los 
dispositivos o módulos; gran ventaja 
a la hora de configurar sistemas com-
plejos.

 ❙ Los buses flexibles y comparti-
mientos combinables para módu-
los permiten realizar configuraciones 

Fig. 5: Una pequeña selección de 

la extensa gama de módulos.

versátiles, lo que resulta muy útil p. ej. 
para módulos de sistema de mayor 
alcance para aplicaciones específicas.

 ❙ Gracias a la compatibilidad de los 
buses de módulos se pueden utilizar 
todos los módulos R&S®OSP disponi-
bles (fig. 5) con sus diferentes tipos y 
variantes de relés:

 ■ todos los tipos básicos de relés de 
RF (SPDT, SPnT y DPDT)

 ■ relés coaxiales electromecánicos 
hasta 67 GHz en diferentes variantes 
(monoestable o biestable, con o sin 
terminación)

 ■ relés estáticos
 ■ módulos de E/S digitales y un 
módulo multiplexor

Tiempos de conmutación breves 
gracias a la unidad de disparo
Una función nueva importante es 
la unidad de disparo integrada, que 
podrá activarse a través de la opción 
R&S®OSP-K100, disponible en breve. 
Esta opción permite conmutar caminos 

predefinidos a través de entradas de 
disparo externas. La conmutación 
basada en hardware reduce los tiempos 
de conmutación considerablemente en 
comparación con el control a través de 
LAN. Esto resulta necesario sobre todo 
para los procesos rápidos de conmuta-
ción de relés estáticos (SSR) entre dife-
rentes antenas, módulos de radar, etc.

Los conectores de disparo en el panel 
frontal pueden configurarse como entra-
das o salidas dependiendo del modo de 
disparo, p. ej. para conmutar de forma 
secuencial caminos programados o 
para la conmutación alterna entre dos 
estados. La plataforma R&S®OSP320 
ofrece adicionalmente en el panel tra-
sero una entrada de direccionamiento 
digital para el control directo de cami-
nos predefinidos.

Gert Heuer
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