
Trío completo: nuevo receptor compacto 
de radiovigilancia R&S®EB500
El perfecto equilibrio de las características técnicas, dimensiones, consumo de potencia y gastos de adquisi-

ción, sitúa el nuevo receptor de radiovigilancia R&S®EB500 entre el receptor portátil R&S®PR100 y el sofisti-

cado R&S®ESMD. Así, los usuarios disponen para cada tarea del receptor adecuado.

R&S®EB500 –  
todas las características en balance perfecto
El nuevo receptor de radiovigilancia R&S®EB500 (FIG. 1) para 
la gama de frecuencias de 9 kHz hasta 6 GHz cierra el espa-
cio que existe entre el receptor portátil R&S®PR100 y el recep-
tor de radiovigilancia de banda ancha de última generación 
R&S®ESMD (ver cuadro en página 64). Es operable en forma 
intuitiva, del mismo modo que el R&S®ESMD, y dispone tam-
bién de muchas de sus características. El nuevo R&S®EB500 
reemplaza al afamado receptor de radiovigilancia conforme a 
las recomendaciones de la UIT, R&S®ESMB; tiene las mismas 
dimensiones y puede, por lo tanto, reemplazarlo fácilmente 
cuando está instalado en un bastidor. Cubre las mismas 

aplicaciones que su antecesor, pero dispone de característi-
cas técnicas mejoradas, como por ejemplo, ancho de banda 
en tiempo real de 20 MHz, ancho de banda de demodula-
ción de 5 MHz y barrido panorámico rápido de 12 GHz/s 
(R&S®ESMB: ancho de banda en tiempo real de 1 MHz, ancho 
de banda de demodulación de 300 kHz, velocidad de barrido 
hasta 3 GHz/s). El receptor está equipado con un circuito de 
entrada que, a pesar de su excelente punto de interceptación 
de tercer orden (IP3), ofrece alta sensibilidad, haciendo super-
fluo un modo de operación especial de bajo ruido. Con ello, la 
cifra de calidad (IP3 menos cifra de ruido) del R&S®EB500 es 
comparable con el rendimiento del R&S®ESMD en las gamas 
de frecuencia correspondientes.

FIG. 1 Nuevo en receptores tan pequeños: pantalla grande a color con teclas de función programable para operación intuitiva y una visión detallada de 

las señales.
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Receptor de radiovigilancia
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FIG. 2 Los receptores de radiovigilancia.

El rendimiento y diseño de los tres receptores de 
Rohde&Schwarz se diferencian según los campos de apli-
cación (FIG 2). Gracias a su diseño compacto y ligero, a 
su pantalla con intensidad luminosa ajustable y a sus bue-
nas características de RF, el R&S®PR100 resulta ideal para 
tareas de radiovigilancia bajo condiciones de operación 
duras a la intemperie.

El nuevo R&S®EB500, con su alta velocidad de barrido y 
sus excelentes características de RF, es ideal para tareas 
de radiovigilancia en un entorno normal de señal, ya sea 
estacionario, en vehículo o en aplicación transportable. 
También como instrumento sobre una mesa o en opera-
ción a control remoto, es notoria la gran cantidad de ven-
tajas que ofrece. A través de su interfaz de control remoto, 
el R&S®EB500, junto con un poderoso receptor de bús-
queda y detección, tal como el R&S®ESMD, se presta 
idealmente también como receptor remoto. Mientras que 
receptores con reducido rango dinámico muestran aquí 
rápidamente sus limitaciones, el R&S®EB500 dispone de 
un rendimiento suficientemente alto para la recepción 
óptima de las señales buscadas.

El R&S®ESMD es ideal para tareas exigentes de radiovigi-
lancia en escenarios difíciles, como suelen encontrarse en 
entornos urbanos. Aquí, la detección de señales es parti-
cularmente difícil si existen transmisores de alta potencia 
en las cercanías de la estación de radiovigilancia. A pesar 

El trío – una comparación

Flexible y económico – R&S®EB500 estacionario  
Mientras más estaciones posea una red, más fiables serán los 
resultados de radiovigilancia al detectar señales y durante el 
reconocimiento de señales interferentes. Gracias a su exce-
lente relación precio/rendimiento, el R&S®EB500 permite 
implementar densas redes de alcance nacional con estacio-
nes fijas de radiovigilancia. Es obligatorio disponer de una red 
con muchas estaciones de radiovigilancia, cuando el terreno 
es difícil, por ejemplo, en áreas montañosas o en entornos 
urbanos. Ello es especialmente válido a partir de las gamas de 
frecuencia de VHF y UHF. Pero la necesidad de muchas esta-
ciones va asociada también con mayores gastos de adquisi-
ción. Para limitar éstos, se recomienda la implementación del 
R&S®EB500, ya que se puede operar, no solamente desde 
el panel frontal, sino también remotamente mediante un PC. 
Esto último permite controlar redes a nivel nacional aplicando 
pocos recursos humanos, reduciéndose los gastos en forma 
correspondiente.

También se utilizan diferentes receptores en una red para 
satisfacer requerimientos locales diversos. Los usuarios, 
sin embargo, no necesitan acostumbrarse a otros concep-
tos de operación, ya que mediante la interfaz remota de 
Rohde&Schwarz, la interfaz gráfica de usuario es idéntica 
para todos los receptores de radiovigilancia.

R&S®EB500 móvil –  
comodidad de estación fija en un vehículo
Las tareas de radiovigilancia son realizadas primordial-
mente por estaciones fijas. Sin embargo, aun disponiendo 
de muchas estaciones, especialmente en la gama de VHF / 
UHF, no es posible detectar todas las señales interferen-
tes. En estos casos se requieren estaciones móviles adiciona-
les, para poder acercarse a la fuente de la señal. La vigilancia 

de estas señales fuertes, los receptores operados en forma 
estacionaria, frecuentemente conectados a antenas gran-
des de alta ganancia, deben poder detectar emisiones más 
débiles. El R&S®ESMD ofrece aquí ventajas el debido a sus 
excelentes características de RF. Además, posee numerosas 
opciones, como por ejemplo, ampliación de la gama de fre-
cuencias de SHF hasta 26,5 GHz, una opción para la más alta 
velocidad de barrido en su clase, ancho de banda en tiempo 
real de 80 MHz y un módulo que acelera el análisis de señal. 
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FIG. 3 Comparación de los datos técnicos más importantes de los tres receptores.

Parámetro R&S®PR100 / R&S®EM100 R&S®EB500 
 

R&S®ESMD 

Rango de frecuencia 9 kHz hasta 7,5 GHz (9 kHz) 20 MHz hasta 3,6 GHz (6 GHz) (9 kHz) 20 MHz hasta 3,6 GHz (26,5 GHz)
Ancho de banda en tiempo real 10 MHz 20 MHz 20 MHz (80 MHz)
Ancho de banda de demodulación 500 kHz 5 MHz 20 MHz (80 MHz)
Velocidad barrido en modo 
panorámico

hasta 2 GHz/s hasta 12 GHz/s hasta 43 GHz/s

Cifra de ruido (gama VHF / UHF)
< 12 dB, típ. 10 dB  
(ATT off, equivalente a NORMAL MODE)

< 14 dB, típ 10 dB (NORMAL MODE)
< 12 dB, típ 9 dB (LOW NOISE MODE) 
< 16 dB, típ 12 dB (NORMAL MODE)

IP3 (gama VHF / UHF)
> –6 dBm, típ –3 dBm  
(ATT off, equivalente a NORMAL MODE)

> 7 dBm, típ 10 dBm (NORMAL MODE) > 8 dBm, típ 13 dBm (NORMAL MODE)

Interfaz LAN 100 Mbit Ethernet 1 Gbit Ethernet 1 Gbit Ethernet (10 Gbit Ethernet)
DIGITAL DOWN CONVERTER – Sí (fines 2011) Sí
Kit de actualización para 
radiogoniometría

Sí (mediados 2011) Sí (mediados 2011) Sí

Especificaciones según UIT – Sí Sí
Portátil Sí
Espacio requerido en bastidor reducido
Recomendado como receptor remoto Sí

En aquellos casos en que estas características sobresalien-
tes no son necesarias, se recomienda el uso del R&S®EB500 
como alternativa comparable y más económica. FIG. 3 mues-
tra un resumen y una comparación de los parámetros y las 

características más importantes de estos tres extraordina-
rios receptores de radiovigilancia y facilita la asignación de 
los instrumentos a cada aplicación.

efectuada con vehículos, sin embargo, no debe imponer limi-
taciones. Se recomienda, por lo tanto, instalar en los vehícu-
los el mismo tipo de receptor que está en uso en la estación 
fija. El R&S®EB500 se presta idealmente para ello, gracias a 
sus dimensiones compactas (ancho 1/2 19", 3 unidades de 
altura), su fuente de poder de un amplio rango de voltaje 
(+10 V CC hasta +32 V CC) y su reducido consumo de poten-
cia (desde unos 50 W).

Además, la interfaz gráfica de usuario idéntica en las esta-
ciones fijas y móviles facilita el trabajo, no requiriéndose 
capacitación adicional del personal. Gracias a su versatili-
dad, se puede implementar un gran número de R&S®EB500 
para tareas y escenarios muy diferentes, simplificando con 
ello también el mantenimiento y disminuyendo el stock de 
repuestos necesarios para reparaciones.

R&S®EB500 transportable –  
autónomo y controlable remotamente
Si un área, de la cual emana una señal interesante, no es 
accesible mediante vehículo para efectuar allí radiovigilancia 
durante algunas horas, el R&S®EB500 es aquí también una 
gran ayuda. Gracias a un concepto equilibrado de sus carac-
terísticas, dimensiones, peso y consumo de potencia es posi-
ble montarlo fácilmente en un gabinete de transporte con ali-
mentación eléctrica autónoma, eventualmente junto a un PC 
para almacenar los resultados de la radiovigilancia. Un con-
mutador de selección de antena para conectar diferentes 
antenas, que requeriría espacio adicional, no es necesario, ya 
que éste está integrado en el R&S®EB500 (1 × HF, 1 × HF / 
VHF / UHF).

Un sistema completo autónomo de este tipo es fácil de mon-
tar, por ejemplo, sobre el techo plano de un edificio y puede 
configurarse cómodamente para la tarea de radiovigilancia 

NOVEDADES 203/11 65

RADIOVIGILANCIA Y RADIOLOCALIZACIÓN | Receptores



66

mediante el software de control remoto R&S®EB500-Control. 
Después de algunas horas, en que el sistema ha captado 
datos estando sobre el techo, éste es recuperado y los datos 
de radiovigilancia reunidos están disponibles para evalua-
ción posterior. Si el gabinete posee también los componentes 

FIG. 5 El software de control remoto R&S®EB500-Control soporta todas las características del receptor en operación a control remoto. Cada receptor se 

suministra con una licencia de usuario único.

necesarios para entablar un enlace de radio, por ejemplo, vía 
GSM, los parámetros de radiovigilancia del sistema incluso 
pueden ser modificados remotamente.

R&S®EB500 conforme a las normas –  
realiza todas las mediciones importantes 
recomendadas por la UIT
Las autoridades reguladoras de la frecuencia requieren el 
uso de receptores conformes con las recomendaciones de la 
UIT y funciones de medición automáticas predefinidas. Con 
la opción de medición según UIT R&S®EB500-IM para el 
R&S®EB500, se dispone de lo siguiente:
 ❙ Índice de modulación para AM
 ❙ Desviación de frecuencia para FM
 ❙ Desviación de fase para PM
 ❙ Ancho de banda ocupado

Estas mediciones ayudan a las autoridades reguladoras a 
decidir si una transmisión está de acuerdo a las normas, 
haciendo más fácil la tarea de identificar emisiones irregu-
lares. Así por ejemplo, en radiodifusión sonora FM, la des-
viación máxima de frecuencia según recomendación de la 
UIT no debería sobrepasar 75 kHz (incluyendo RDS – radio 
data system). Con la opción R&S®EB500-IM es posible medir 
cómodamente en forma automática (FIG 4).

FIG. 4 Determinación de la ocupación del ancho de banda de un trans-

misor de radiodifusión sonora FM con la opción R&S®EB500-IM, para 

mediciones según recomendaciones de la UIT.
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La capacitación mediada por computadora (CBT) ofrece 
una guía paso a paso para la aplicación de las funciones 
del receptor. Muestra en forma detallada y clara los efec-
tos de los diferentes ajustes del receptor y recomienda 

La CBT para el receptor de radiovigilancia R&S®EB500 (en la figura: la 

página inicial) muestra paso a paso las funciones y la operación del 

receptor.

Ejemplo de la CBT: efectos del ancho de banda de modulación ajus-

tado, con AFC activado.

R&S®EB500 compatible – perfectamente integrado 
en el software de Rohde&Schwarz
El R&S®EB500 es totalmente compatible con los paquetes de 
software de Rohde&Schwarz pertinentes:
 ❙ Software de análisis R&S®GX430 para la búsqueda y clasifi-
cación automática de señal 

 ❙ Software de monitoreo del espectro R&S®ARGUS para la 
radiovigilancia en sistemas, incluso de alcance nacional, 
según recomendaciones de la UIT

 ❙ Software de operación R&S®RAMON para radiovigilancia, 
incluyendo posibilidades maestro/esclavo confortables

El reemplazo de receptores existentes, por ejemplo, 
R&S®ESMB por un R&S®EB500, es fácil de realizar gracias 
a la interfaz compatible de control remoto. Además, cada 

R&S®EB500 se suministra con una licencia de usuario único 
R&S®EB500-Control, basada en el software de control remoto 
R&S®RAMON. Con ella, el receptor es totalmente controlable 
en forma remota y los resultados de la radiovigilancia pueden 
ser almacenados en el PC de control (FIG 5).

Informaciones adicionales
A pesar de la gran cantidad de prestaciones y funciones, el 
R&S®EB500 continua en desarrollo. En el Internet (término de 
búsqueda: EB500) se ofrecen informaciones adicionales. Una 
capacitación amplia mediada por computadora está disponi-
ble en DVD (ver cuadro arriba).

Nellie Pang; Peter Kronseder

ajustes, con el objeto de lograr una detección óptima de 
las diferentes señales. La CBT se obtiene gratuitamente en 
DVD en cada representante de Rohde&Schwarz (número 
de referencia: 5214.3800.52).

Capacitación integral mediada por computadora para el R&S®EB500
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