
EQUIPAMIENTO COMPLETO.
PRESTACIONES COMPLETAS. 

www.rohde-schwarz.com/complete-promotion 

Hasta un 50 % de descuento en exclusivos paquetes de nuestros
instrumentos más característicos. Preconfigurados para usted. 

50 % DE DESCUENTO

Oferta válida hasta el 
31 de agosto de 2021

HASTA UN



Un concepto acreditado y una amplia gama de ofertas 
de productos.
Rohde & Schwarz transformó en 2019 su programa 
promocional y las expectativas de los clientes con el 
lanzamiento de paquetes de productos totalmente equi-
pados y preconfigurados a un precio único. La reacción 
positiva de los clientes a esta oferta nos ha animado a 
lanzar una nueva promoción siguiendo el éxito de la ante-
rior. Con ella extendemos la fórmula infalible de «una sola 
configuración» a una gama de productos mucho mayor. 

Los clientes pueden beneficiarse ahora de promociones 
con descuentos de hasta un 50 % para todos los produc-
tos más habituales en la mesa de trabajo de un ingeniero: 
desde osciloscopios, analizadores de señal y espectro, 
analizadores de potencia y fuentes de alimentación 
hasta analizadores de redes vectoriales, generadores 
de señales, analizadores de cables y antenas, así como 
medidores de potencia. Varios de estos instrumentos son 
interesantes productos de reciente lanzamiento o que 
nunca se han ofrecido formando parte de esta configura-
ción promocional.

Asegure el futuro de su inversión
La compra de equipamiento de test y medida es una 
inversión a largo plazo. Algunas de las opciones hoy 
disponibles pueden no ser imprescindibles para alguna 
tarea actual, pero probablemente sean necesarias en un 
futuro. Y mantener un presupuesto para actualizaciones 
puede requerir una gran inversión de tiempo. ¿Y si sen- 
cillamente pudiera adquirir un instrumento con todo lo 
que necesita ahora o pueda necesitar en el futuro, pa-
gando solo una fracción de su precio normal?

Partiendo de las sugerencias de los clientes y de su 
experiencia en el sector, Rohde & Schwarz ha equipado 
sus productos de manera óptima con las configuraciones 
más solicitadas para elaborar esta oferta que pone a dis-
posición por un tiempo limitado. Obtenga las siguientes 
ventajas:
► opciones incluidas en el volumen de entrega 
    en el momento de la adquisición 
► no se requiere ninguna configuración, puesto 
   que ya la realizamos por usted
► precio individual para cada instrumento
► máximo ahorro y rendimiento en la mesa de trabajo

Descubra toda la gama de ofertas de promoción y 
aproveche la oportunidad hasta el 31 de agosto de 2021.

LA MÁS AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS 
EN UNA PROMOCIÓN ÚNICA.  
AHORRO DE HASTA UN 50 % EN LAS 
CONFIGURACIONES MÁS POPULARES.

¸RTB2000 
Osciloscopio de 300 MHz

43 % de descuento

¸RTA4004
Osciloscopio de 1 GHz

55 % de descuento

¸RTM3000
Osciloscopio de 500 MHz

51 % de descuento

¸FPC1500
Analizador de espectro de 3 GHz

36 % de descuento

¸ZNL6
Analizador de redes vectorial 3 en 1 de 6 GHz

15 % de descuento



¸NGE100B
Fuente de alimentación
de 100 W

24 % de descuento

¸NGP800
Fuente de alimentación 
de 800 W

12 % de descuento

¸FPL1007
Analizador de espectro de 7,5 GHz

15 % de descuento

¸HMC8015
Analizador de potencia, 
precisión básica: 0,05%

34 % de descuento

¸SMC100A
Generador de señales 
de 3,2 GHz

10 % de descuento

LA PROMOCIÓN:
Osciloscopios
►  Rendimiento: ancho de banda de hasta 1 GHz
► Canales: hasta 4 analógicos/16 digitales (MSO)
► Frecuencia de muestreo: hasta 5 GSa/s
► Memoria: memoria segmentada de hasta 1 GSa
► ADC de hasta 10 bits y modo HD de 16 bits

Generador de señales
► Rango de frecuencias: 
   de 9 kHz a 1,1 GHz o 3,2 GHz
► Nivel de salida máximo > +17 dBm (típ.)
► Oscilador de referencia de alta 
   estabilidad (opcional)
► Modos de modulación analógica 
   (AM/FM/φM/pulso) incluidos de serie

Analizadores vectoriales de redes
►  Analizadores vectoriales de redes
►  Analizador vectorial de redes de dos puertos 

para medidas bidireccionales
►  Amplio rango dinámico de 130 dB (típ.)

Medidor de potencia
► Manejo intuitivo mediante interfaz gráfica 
   de usuario con pantalla táctil
► Admite hasta cuatro sensores de potencia
► Ofrece todas las funciones de medida 
    propias del sensor

Analizadores de espectro
► Rango de frecuencias: de 5 kHz a 4 GHz
► Nivel de ruido (DANL): típ. –165 dBm
► Ruido de fase (f = 500 MHz, offset de 100 kHz):  
   –105 dBc/Hz (típ.)
►  Manejo intuitivo
► Interfaz multitáctil con control por gestos 
   similar a la de un smartphone

Fuentes de alimentación
►  Hasta 4 canales
► Canales eléctricamente equivalentes
► Tensión máxima: 4x32 V/canal
► Corriente máxima: 10 A/canal
► Potencia máxima: 384 W

Analizador de cables y antenas
►  Rango de frecuencias: de hasta 4 GHz
► Funciones del modelo monopuerto: medidas 
   de distancia al fallo (DTF), pérdida de retorno,      
   ROE y pérdida en el cable, admite sensores  
   de potencia
► El modelo de dos puertos ofrece además análisis   
   de espectro y transmisión S21, así como análisis 
   de interferencias y de modulación
► Análisis de espectro y de interferencias,  
   demodulación AM/FM/ASK/FSK
► Ideal para el uso sobre el terreno: hasta 
   9 horas de autonomía de la batería, 2,5 kg



Modelo Ancho de banda
y canales

Descripción del paquete de productos Precio de 
venta Europa

Descuento

R&S®RTC1K-COM2 300 MHz/ 
2 analógicos/
8 digitales

RTC1002: AWG, MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN 2.540 € 
1.390 €

45 %

R&S®RTB2K-COM4 300MHz/
analógicos/16 
digitales

RTB2004: AWG, MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, análisis de la 
respuesta en frecuencia, historial y memoria segmentada

5.925 €  
3.390 €

43 %

R&S®RTM3K-54PK 500 MHz/
analógicos/16 
digitales

RTM3004: AWG, MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, I²S LJ/RJ/TDM, MIL-
1553, ARINC 429, CAN/LIN, análisis de potencia, análisis de la respuesta en frecuen-
cia, historial y memoria segmentada, análisis de espectro

15,165 € 
  7.490 €

51 %

R&S®RTA4K-COM4 1 GHz/
4 analógicos/
16 digitales

RTA4004: AWG, MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, I²S LJ/RJ/TDM, MIL-
1553, ARINC 429, CAN/LIN, análisis de potencia, análisis de la respuesta en frecuen-
cia, historial y memoria segmentada, análisis de espectro

22.110 € 
  9.990 €

55 %

R&S®RTH1K-COM4 500 MHz/
4 analógicos/
8 digitales

RTH1004: MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, CAN-FD, SENT, 
análisis de espectro, contador de frecuencia, disparo avanzado, análisis de armónicos, 
control remoto, historial y memoria segmentada

11.270 €  
  7.390 €

34 %

Modelo Rango de 
frecuencias

Descripción del paquete de productos Precio de  
venta Europa

Descuento

R&S®FPC-COM1 de 5 kHz a 3 GHz FPC1000: ampliación de frecuencia, B22: preamplificador; análisis de modulación; 
K43: modo receptor; K55: medidas avanzadas

5.230 €
3.050 €

42 %

R&S®FPC-COM2 de 5 kHz a 3 GHz FPC1500: ampliación de frecuencia, B22: preamplificador; K7: análisis de modulación; 
K42: análisis de redes vectorial; K43: modo receptor; K55: medidas avanzadas

6.880 €
4.400 €

36 %

R&S®FPL1003-P6 de 5 kHz a 3 GHz Unidad base FPL1003; B4: referencia de frec. por OCXO; B5: interfaces adicionales; 
B9: generador interno; B10: interfaz GPIB; B22: preamplificador de RF; B25: atenuador 
variable de 1 dB; K7: análisis de modulación analógica; K54: aplicación de medida 
de EMI

19.855 €
16.852 €

15 %

R&S®FPL1007-P6 de 5 kHz a 7,5 GHz Unidad base FPL1007; B4: referencia de frec. por OCXO; B5: interfaces adicionales; 
B9: generador interno; B10: interfaz GPIB; B22: preamplificador de RF; B25: 
atenuador variable de 1 dB; K7: análisis de modulación analógica; K54: aplicación 
de medida de EMI

23.930 €
20.340 €

15 %

Modelo Rango de 
frecuencias

Descripción del paquete de productos Precio de 
venta Europa

Descuento

R&S®SMC100AP31 de 9 kHz a 1,1/
3,2 GHz

Unidad base SMC100A; B103: 9kHz - 3,2GHz; B1: oscilador de referencia 7.950 €
7.155 €

10 % 

Osciloscopios

Generador de señales

Analizadores de espectro

DESCUBRA LOS PAQUETES DE NUESTROS 
INSTRUMENTOS MÁS POPULARES. PROMOCIÓN 
VÁLIDA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021



Modelo Canales  
de salida

Descripción del paquete de productos Precio de 
venta Europa

Descuento

R&S®HMP4040 4 Unidad base HMP4040 2.150 €
1.995 €

7 %

R&S®NGE-COM3a 3 NGE103B: K101: control remoto por Ethernet; K102: control remoto por LAN inalámbrica; 
K103: disparo E/S digital

1.315 €
995 €

24 %

R&S®NGL-COM2a 2 NGL202: K102: control remoto por LAN inalámbrica; K103: disparo E/S digital 3.480 €
2.995 €

14 %

R&S®NGM-COM2a 2 NGM202: K102: control remoto por LAN inalámbrica; K103: disparo E/S digital;
K104: funcionalidad de voltímetro digital; K106: simulación de batería

6.350 €
5.650 €

11 %

R&S®NGP824COMa 4 NGP824: 64V/10A; K102: control remoto por LAN inalámbrica; K103: disparo E/S digital; 
K107: entrada analógica

4.770 €
4.195 €

12 %

Modelo Rango de 
frecuencias

Descripción del paquete de productos Precio de 
venta Europa

Descuento

R&S®ZNL6-COM de 5 kHz a 6 GHz Unidad base ZNL6; B1; B22; kit de calibración ZN-Z135; 4 años de garantía en total 31.244 €
26.415 €

15 %

R&S®ZNL3-COM de 5 kHz a 3 GHz Unidad base ZNL3; B1; B22; kit de calibración ZN-Z135; 4 años de garantía en total 25.109 €
22.215 €

12 %

R&S®ZNLE6-COM de 5 kHz a 6 GHz Unidad base ZNLE6; B100; kit de calibración ZN-Z135; 4 años de garantía en total 16.754 €
15.110 €

10 %

Modelo Rango de 
frecuencia

Descripción del paquete de productos Precio de 
venta Europa

Descuento

R&S®ZPH-COM1 de 2 MHz a 4 GHz Unidad base ZPH; ampliación de frecuencia, B10: opción para GPS; K9: opción para sensor 
de potencia; K19: medidor de potencia de canal; K29: medidas de pulsos con sensor 
de potencia

6.515 €
3.390 €

48 %

R&S®ZPH-COM2 de 2 MHz a 4 GHz Analizador combinado ZPH; ampliación de frecuencia, B22: preamplificador y analizador de 
espectro; K1: aplicación de medida de análisis de espectro; K15: análisis de interferencias; 
K16: aplicación de medida para mapeo de intensidad de señal; K7: análisis de modulación; 
K9: opción de sensor de potencia; K19: medidor de potencia de canal; K29: medidas de 
pulsos con sensor de potencia

13.460 €
6.990 €

48 %

Modelo Rango de
medida

Nivel básico
de precisión

Descripción del paquete de productos Precio de 
venta Europa

Descuento

R&S®HMC8015COM de 50 μW 
a 12 kWv

0,05% Unidad base HMC8015; HOC151: análisis avanzado; HOC152: sistema E/S 
avanzado; HOC153: ensayos de conformidad

3.035 €
1.995 €

34 %

Modelo Descripción del paquete de productos Precio de  
venta Europa

Descuento

R&S®NRX-COM4 Unidad base NRX; K2: 2° canal de medida; K4: conexión del 3° y 4° sensor NRP; B1: fuente de 
comprobación de sensor

8.560 €
7.850 €

8 %

Fuentes de alimentación

Analizadores vectoriales de redes

Analizador de cables y antenas

Analizador de potencia

Medidor de potencia 



R&S® es una marca registrada de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. 

Nombres comerciales son marcas registradas de los propietarios
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   Full bench. High value. 

Datos sin límites de tolerancia no vinculantes | Sujeto a cambios 

©   2021 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Múnich, Alemania

P
D

 3
60

9.
23

81
.3

7 
| V

er
si

on
 0

5.
00

 P
D

P
 1

 e
s

Rohde & Schwarz representative

Puede encontrar todas estas promociones en
nuestros distribuidores autorizados en su país.

Rohde & Schwarz training
www.rohde-schwarz.com/training

Certified Environmental Management

ISO 14001
Certified Quality Management

ISO 9001

Diseño sostenible de productos
 ❙ Compatibilidad ambiental y huella ecológica
 ❙ Eficiencia energética y bajas emisiones
 ❙ Longevidad y costo total de propiedad optimizado

Rohde & Schwarz customer support
www.rohde-schwarz.com/support 

Rohde & Schwarz
El grupo de empresas de electrónica Rohde & Schwarz 
ofrece soluciones innovadoras para las áreas de test y me-
dida, broadcast y multimedia, comunicaciones seguras, 
ciberseguridad, monitorización y medidas de redes. Fun-
dada hace más de 80 años, esta empresa independiente 
mantiene su sede principal en Múnich, Alemania, y está 
presente en más de 70 países con una amplia red de ven-
tas y servicios.

www.rohde-schwarz.com

abraham
Logo Distron

abraham
Contacto-rounded


