
Menú directo

Desde cualquier submenú se puede acceder al menú principal pulsando una

tecla, lo que facilita el manejo del equipo y hace rápida y práctica el acceso

a cualquier función y su utilización.

El AE-266 es un analizador de espectros portátil diseñado para

ser utilizado en múltiples aplicaciones en distintos tipos de redes.

Una aplicacion específica es la medida de canales de radio de

banda estrecha (separación entre canales 12,5 kHz). Estos

canales son utilizados frecuentemente para transmisión de datos

en redes internas que utilizan los radioenlaces de compañías

eléctricas para transmisión de datos propios de la red (tarifica-

ción, controles mantenimiento...).

También combina una etapa de medida espectral de señales

utilizadas en sistemas PLC.

La función PLC realiza un análisis del espectro en el ancho de

banda utilizado para la transmisión de este tipo de señal (de 2 a

50 MHz). PLC son las siglas de Power Line Communications, la

tecnología que permite la transmisión de datos a través de la red

eléctrica existente.

El análisis de espectro PLC permite visualizar rápidamente las

posibles interferencias presentes tanto en el propio canal como

en los adyacentes.

Nítida visualización de los datos gracias a la
pantalla LCD

La pantalla gráfica de cristal líquido LCD muestra toda la

información de forma clara y nítida. Puede trabajar a pleno sol,

gracias al nivel de contraste de pantalla configurable por el

usuario. También dispone de luz propia para trabajar en plena

oscuridad. 
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Ideal para trabajo de campo

El AE-266 es de un tamaño adecuado para ser transportado cómodamente

durante la realización de trabajo de campo. Es un  medidor robusto,

protegido contra caídas y otros impactos mediante unos protectores de

goma. Además la pantalla es resistente a arañazos. Se entrega con una

funda muy resistente para proteger el equipo de la intemperie.

Almacenamiento de Datos

El equipo dispone de una memoria interna para almacenar las  medidas

realizadas. Estas medidas pueden ser consultadas posteriormente o bien

descargadas en un PC para análisis de datos o copia de seguridad. 

Escáner de Canales de Radio

Muestra gráficamente el nivel de todos los canales y numéricamente el

valor del nivel del canal que apunta el marcador desplazable, situado en la

parte superior de la gráfica.

Altavoz integrado

Demodulación de audio (FM, AM, TONO) para identificación de señales

sonoras. Graduación del nivel de volumen o activación / desactivación del

mismo.

Batería de alta eficiencia
La batería Li-ion recargable ofrece más de 5 horas ininterrumpidas de

funcionamiento. Dispone de una opción que muestra el nivel de batería

restante, además de una función de auto-apagado por inactividad que evita

que se descargue por descuido. Se entrega con un alimentador que carga

la batería en menos de 3 horas.
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Optimización de antenas

Gracias a su función de análisis del espectro, se puede visualizar el

gráfico del espectro y detectar rápidamente las posibles interferencias

presentes, tanto en el propio canal como en los adyacentes y optimizar la

orientación de las antenas.

Teclado

Dispone de un teclado táctil resistente al agua, con teclas ambidiestras
y de gran tamaño, que facilitan el acceso a las funciones del equipo. Las

teclas programables (softkeys) tienen una función distinta según la

pantalla, lo que permite reducir el numero de teclas.

Módulos Ampliables

Posibilidad de ampliación del equipo para incorporar otros módulos como

el de Análisis de TV.



Detector de Pico y Máximo

Función de detección por pico y por nivel máximo en el análisis del

espectro.

Configuración de visualización del espectro

El usuario puede modificar la visualización del espectro: SPAN (1/5/15/

30 MHz y máximo SPAN), nivel de referencia, cambio por frecuencia o por

canal.

Unidades de medida configurables

Posibilidad de seleccionar la unidad de medida entre dBmV, dBμV y dBm.

Configuración de valor umbral
El usuario puede establecer el nivel de señal mínimo a detectar. Todas las

medidas inferiores al valor definido en umbral no aparecerán en pantalla.

Conexión a PC

Puerto USB de conexión directa a PC para cambiar canalizaciones,

transferencia de los ficheros de las medidas adquiridas y actualización y

ampliación de firmware.

Software exclusivo

Software exclusivo y gratuito para la comunicación bidireccional entre el

equipo y el PC. Permite gestionar los datos almacenados y configurar el

equipo desde cualquier PC de oficina.

Actualizaciones

Continuas actualizaciones de firmware del equipo para añadir nuevas

funciones, mejoras y atención directa al usuario.
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Canalización personalizada

El usuario puede crear su canalización personalizada con todos los cana-

les que necesite (nombre, frecuencia y ancho de banda), guardarla y

utilizarla con el equipo cuando sea necesario.

Gráfica del nivel de señal

Muestra de forma numérica y gráfica, mediante una barra, la medida del

nivel de la señal.
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PROMAX ELECTRONICA, S. L.
Francesc Moragas, 71  *  08907 L’HOSPITALET  * SPAIN

Tel: (+34) 93 184 77 05  *  Fax: (+34) 93 338 11 26  *  promax@promax.es  *  www.promax.es

ESPECIFICACIONES

SINTONÍA
Margen de sintonía De 50 MHz a 1020 MHz De 2 a 50 MHz 

Modo de sintonía Frecuencia o canal Por canal o frecuencia

Plan de canales Configurable 

Resolución 100 Hz 10 kHz 

Indicación Pantalla gráfica LCD Pantalla gráfica LCD 

Filtro de resolución 6 kHz, 100 kHz y 230 kHz 100 kHz 

SPAN 100 kHz - 100 MHz 1 MHz - Full Span (2-50 MHz) 

MEDIDA DE NIVEL
Medida de nivel Valor de pico de la frecuencia central de sintonía Medida de la potencia en el ancho de banda del 

canal por integración

Margen de medida De -90 a +10 dBm De —80 dBm a +10 dBm 

Nivel máximo de entrada 20 dBm 10 dBm 

Lectura dBµV, dBm o dBm Digital (dBm, dBm/Hz) y analógica (barra gráfica) 

Precisión ± 2 dB ± 2 dB 

Resolución 1 dB 1 dB 

Impedancia de entrada 50 Ω 50 Ω 

Conector de señal de entrada Conector N Conector N 

MEDIDOR DE POTENCIA DE BANDA
ANCHA
Margen de sintonía De 2 a 1200 MHz De 2 a 60 MHz 

Margen de medida De -40 dBm a +10 dBm De -40 dBm a +10 dBm 

MEDIDOR DE POTENCIA DE BANDA
ANCHA
Margen de sintonía De 2 a 1200 MHz De 2 a 60 MHz

Margen de medida De -40 dBm a +10 dBm De -40 dBm a +10 dBm 

ALIMENTACIÓN
Alimentación Baterías internas recargables o conexión a la red Baterías internas recargables o conexión a la red

Autonomía Mínimo 5 horas Mínimo 5 horas

Auto desconexión Desconexión automática tras 10 minutos sin Desconexión automática tras 10 minutos sin 

pulsar ninguna tecla pulsar ninguna tecla

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Dimensiones A. 160 x Al. 230 x Pr. 50 mm A. 160 x Al. 230 x Pr. 50 mm 

Peso 1,4 kg (batería y funda protectora incluida) 1,4 kg (batería y funda protectora incluida) 

MODO RADIO (RF) MODO PLC
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