
LA SOLUCIÓN DE HOY A LOS 
RETOS DEL MAÑANA

www.rohde-schwarz.com/complete-promotion

Curse su pedido antes del 31 de marzo de 2022

Ahorre hasta un 55 % en las configuraciones 
más populares de instrumentos de T&M

55 % DE DESCUENTO
HASTA



INFORMACIÓN GENERAL  
SOBRE LA PROMOCIÓN

Ahorre hasta un 55 % en las configuraciones más populares de instrumentos de test y medida 

de Rohde & Schwarz. Esta promoción abarca todos los instrumentos esenciales que no pue-

den faltar en la mesa de trabajo de ningún ingeniero: desde osciloscopios, fuentes de alimen-

tación de corriente continua y analizadores de espectro hasta  generadores de señales, medi-

dores y analizadores de cables y antenas.

Rohde & Schwarz ha seleccionado minuciosamente las configuraciones óptimas de sus ins-

trumentos para garantizar que nuestros clientes puedan hacer frente a los desafíos de test y 

medida del mañana sin tener que invertir en ampliaciones futuras. Las ventajas de nuestra 

promoción :

 ►opciones incluidas en el volumen de entrega en el momento de la adquisición

 ►no es necesario realizar ninguna configuración, nosotros nos encargamos de ello

 ►precio individual para cada instrumento, no se necesitan actualizaciones

 ►máximo ahorro y rendimiento en la configuración de sobremesa

Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2022. 



Hasta 55 % de descuento en 
osciloscopios

 ► Ancho de banda hasta 1 GHz
 ► Hasta 4 canales analógicos/ 
16 canales digitales (MSO)

 ► Frecuencia de muestreo:  
hasta 5 GSa/s

 ► Memoria segmentada:  
hasta 1 GSa

 ► Convertidor A/D: hasta  
10 bits y modo HD de 16 bits

Hasta 17 % de descuento en 
generadores de señales

 ► Gama de frecuencias:  
de 8 kHz a 3,2 GHz

 ► Nivel de salida máximo de  
típ. > +17 dBm

 ► Oscilador de referencia  
de alta estabilidad (opcional)

 ► Modos de modulación 
analógica (AM/FM/φM/pulso) 
incluidos de serie

25 % de descuento en analizadores 
portátiles

 ► Gama de frecuencias:  
hasta 4 GHz

 ► Interfaz multitáctil
 ► Excelente nivel de ruido 
(DANL)

 ► Batería de hasta 9 horas de 
duración

 ► 2,5 kg (5,5 lb)

Hasta 24 % de descuento en fuentes 
de alimentación de corriente 
continua

 ► Hasta 4 canales
 ► Hasta 800 W de potencia de 
salida máxima

 ► Canales eléctricamente 
equivalentes

 ► Tensión máxima: 4 × 32 V/canal
 ► Corriente máxima: 10 A/canal

Hasta 36 % de descuento en 
analizadores de espectro

 ► Gama de frecuencias:  
de 5 kHz a 7,5 GHz 

 ► Nivel de ruido (DANL): 
típ. –165 dBm

 ► Ruido de fase:  
típ. –105 dBc (1 Hz)

 ► Manejo intuitivo
 ► Interfaz multitáctil en 
dispositivos portátiles

36 % de descuento en analizadores  
de potencia

 ► Rango de medida de potencia: 
de 50 μW a 12 kW 

 ► Ancho de banda analógico:  
CC a 100 kHz 

 ► Frecuencia de muestreo: 
500 kSa/s



Modelo Ancho de banda/
canales

Descripción del paquete de productos Precio de venta
Europa

Descuento

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

R&S®RTC1002: AWG, MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN EUR 2,540
EUR 1,390

45 %

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

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

EUR 5,925
EUR 3,390

42 %

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

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

EUR 15,095
EUR 7,490 50 %

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

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

EUR 22,110
EUR 9,990 55 %

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

R&S®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

EUR 11,270
EUR 6,200 45 %

Modelo Gama de 
frecuencias

Descripción del paquete de productos Precio de venta
Europa

Descuento

R&S®FPC-COM2 de 5 kHz a 3 GHz R&S®FPC1500: preamplificador, análisis de modulación, análisis de redes vectoriales,
modo receptor, medidas avanzadas

EUR 6,880
EUR 4,400

36 %

R&S®FPC-EMI1 de 5 kHz a 1 GHz R&S®FPC1000: preamplificador, modo de receptor EMI, cable para R&S®HM6050 EUR 2,410
EUR 1,808

25 %

R&S®FPL-EMI3 de 5 kHz a 3 GHz R&S®FPL1003: interfaces adicionales, generador interno, preamplificador de RF, aplica-
ción de medidas de EMI 

EUR 15,795
EUR 11,846

25 %

R&S®FPL-EMI7 de 5 kHz a 7,5 GHz R&S®FPL1007: interfaces adicionales, generador interno, interfaz GPIB, preamplificador 
de RF, aplicación de medida de EMI

EUR 19,905
EUR 14,530

27 %

Modelo Gama de 
frecuencias

Descripción del paquete de productos Precio de venta
Europa

Descuento

R&S®SMC100AP31 de 9 kHz a 3,2 GHz R&S®SMC100A: opción de oscilador de referencia EUR 7,950
EUR 7,155

10 % 

R&S®SMCV100BP2 de 4 kHz a 3 GHz R&S®SMCV100B: AM/FM/φM (vía banda base), modulación por impulsos, modulación 
digital personalizada

EUR 10,820
EUR 8,990

17 %

Osciloscopios

Generadores de señales

Analizadores de espectro

AHORRO DE HASTA UN 55 % EN LAS 
CONFIGURACIONES MÁS POPULARES



Modelo Canales  
de salida

Descripción del paquete de productos Precio de venta
Europa

Descuento

R&S®HMP4040 4 Unidad base R&S®HMP4040 EUR 2,220
EUR 1,995

10 %

R&S®NGE-COM3a 3 R&S®NGE103B: control remoto mediante Ethernet, control remoto mediante LAN 
 inalámbrica, disparo E/S digital 

EUR 1350
EUR 995 

24 %

R&S®NGA142COMa 2 R&S®NGA142: control remoto mediante LAN inalámbrica, disparo E/S digital EUR 1,690
EUR 1450 

14 %

R&S®NGL-COM2a 2 R&S®NGL202: control remoto mediante LAN inalámbrica, disparo E/S digital EUR 3,570
EUR 2,995

16 %

R&S®NGM-COM2a 2 R&S®NGM202: control remoto mediante LAN inalámbrica, disparo E/S digital, función de 
voltímetro digital, simulación de batería

EUR 6,500
EUR 5,650

13 %

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

EUR 4,860
EUR 4,195

14 %

Fuentes de alimentación de corriente continua

Modelo Rango de medida 
de potencia

Precisión 
básica

Descripción del paquete de productos Precio de venta
Europa

Descuento

R&S®HMC8015COM de 50 μW a 12 kW 0,05 % R&S®HMC8015: análisis avanzado, sistema E/S avanzado, ensayos de 
conformidad

EUR 3,035
EUR 1,995

36 %

Analizador de potencia

Modelo Descripción del paquete de productos Precio de venta
Europa

Descuento

R&S®NRX-COM4 R&S®NRX: 2° canal de medida, 3° y 4° conector de sensor R&S®NRP, fuente de verificación de sensores, 3° y 4° 
conector

EUR 9,430
EUR 8,490

10 %

Modelo Gama de 
frecuencias

Descripción del paquete de productos Precio de venta
Europa

Descuento

R&S®ZPH-ANR4 de 2 MHz a 4 GHz R&S®ZPH02 de un puerto: compatibilidad para GPS EUR 4,560
EUR 3,420

25 %

R&S®ZPH-FOX4 de 2 MHz a 4 GHz R&S®ZPH12 dos puertos: preamplificador, aplicación de medida de análisis de espectro EUR 8,810
EUR 6,600 

25 %

R&S®FPH-INH4 de 5 kHz a 4 GHz R&S®FPH02: preamplificador, aplicación de análisis de interfaces, mapas EUR 8,005
EUR 6,000

25 %

R&S®FPH-INH8 de 5 kHz a 8 GHz R&S®FPH06: preamplificador, aplicación de análisis de interfaces, mapas EUR 10,770
EUR 8,078

25 %

Analizadores portátiles

Medidor de potencia

AHORRO DE HASTA UN 55 % EN LAS 
CONFIGURACIONES MÁS POPULARES



Valor añadido
con nuestros servicios
► Red de alcance internacional
► Servicio local a medida
► Personalizado y flexible
► Calidad incondicional
► Fiabilidad a largo plazo
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R&S® es una marca registrada de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. 
Nombres comerciales son marcas registradas de los propietarios
PD 3609.2381.37 | Versión 06.00 | Octubre 2021 (sk)
La solución de hoy a  los retos del mañana 
Datos sin límites de tolerancia no vinculantes | Sujeto a cambios 
© 2019 - 2021 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Múnich, Alemania

Representante de ventas de Rohde & Schwarz

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

Certified Quality Management

ISO 9001

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

Certified Environmental Management

ISO 14001

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 tecnológico Rohde & Schwarz es uno de los pio-
neros en sentar las bases para un mundo más seguro y 
conectado con sus soluciones innovadoras de prueba y 
medición, sistemas tecnológicos, redes y ciberseguridad. 
Fundado hace más de 85 años, es un aliado confiable 
para clientes de la industria y del gobierno alrededor del 
mundo. La compañía de propiedad familiar mantiene 
su sede central en Múnich, Alemania, y cuenta con una 
extensa red de ventas y servicios con oficinas en más de 
70 países.

www.rohde-schwarz.com
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http://www.training.rohde-schwarz.com
https://www.rohde-schwarz.com/support
https://www.rohde-schwarz.com/support

