
Fuente de alimentación de dos 
cuadrantes con control táctil

Presentación breve

Las nuevas fuentes de alimentación de la serie R&S®NGL200 están diseñadas para aplicaciones complejas 

en laboratorios de desarrollo y sistemas de pruebas de producción.

Los circuitos electrónicos modernos, como los que se encuentran en 
los dispositivos móviles y del IoT, tienen una alta sensibilidad y plan-
tean grandes requisitos en lo que al suministro de corriente se refiere. 
Una fuente de alimentación debe permitir en el modo de espera sal-
tos de corriente desde unos pocos picoamperios hasta el rango de 
los amperios en cuestión de microsegundos, y todo ello sin sobreos-
cilaciones. Igual de importante es la precisión, la estabilidad y la uni-
formidad de los valores de voltaje y corriente definidos. Las nuevas 
fuentes de alimentación R&S®NGL200 satisfacen en gran medida 
estos requisitos. Además, un completo paquete de opciones  permite 
que los modelos R&S®NGL201 (monocanal) y R&S®NGL202 (dos 
canales conectables en cascada) puedan realizar tareas complejas 
en laboratorios y entornos ATE. Gracias a su arquitectura de dos cua-
drantes, las fuentes de 6½ dígitos funcionan como fuente y  también 
como receptor, y pueden, p. ej., cargar y descargar baterías de forma 
controlada. Las características de los tipos de baterías simulados se 
pueden reproducir mediante la impedancia interna variable. Las cur-
vas de corriente/voltaje se pueden programar con una graduación 

Características clave R&S®NGL201 R&S®NGL202
Canales de salida (aislados galváni-
camente, flotantes, con protección 
contra cortocircuito)

1 2

Potencia de salida máx. por canal 60 W
Voltaje de salida por canal de 0 V a 20 V
Corriente de salida máx. por canal ≤ 6 V: 6 A, > 6 V: 3 A
Tiempo de estabilización de carga < 30 µs
Valores de potencia máx. por canal 
cuando se usa como carga

60 W, 3 A

precisa: con tiempos de permanencia (por valor) de entre 1 ms y 
varias horas. Para los entornos ATE, las fuentes ofrecen varias inter-
faces, incluyendo WLAN. La pantalla táctil de 5" de alta resolución es 
una excelente prestación para el usuario, pues no solo representa de 
forma óptima los valores de medición, sino que brinda un cómodo 
acceso a las numerosas funciones de la fuente.
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