
Los analizadores de espectros AE-966/967

cubren la banda de frecuencias de 9 kHz a
3,0 GHz y permiten una operación estable con
un span de 2 kHz a 3 GHz.

El AE-966 es el modelo básico, mientras que
el AE-967 incorpora un Generador de
seguimiento (Tracking Generator) lo que le
convierte en un instrumento ideal para la
medida de respuesta de filtros, amplificado-
res, atenuadores, cables y en general
cualquier sistema de radiofrecuencia, ya sea
en cadenas de producción, centros de investi-

gación o verificación de campo, gracias a la
posibilidad de funcionar con baterías.

Presenta una amplia gama de funciones como
los marcadores, trazas, medidas de potencia,
líneas de límite, división de ventanas en
pantalla y sincronismo que permiten realizar
las medidas de una forma mas fácil y rápida.
La salida directa VGA resulta ideal para
realizar presentaciones. Conectores USB

para conexión directa de impresora y memoria
flash.

El generador de seguimiento que incorpora el
AE-967 permite obtener respuestas en
frecuencia dentro de la misma banda de
trabajo. El interfaz RS-232 hace posible su
interconexión con un PC para que los
usuarios puedan desarrollar sus propias
aplicaciones. La alimentación a 12 V DC
permite al usuario el transporte del equipo
durante los desplazamientos con vehículo
entre puntos de medida distantes. Los filtros

EMI de 9 kHz y 120 kHz y el detector de cuasi-
picos facilitan las pruebas EMC (opcional).

4Distorsión armónica: <-60 dBc para entrada

de -40 dBm.

4Intermodulación (3er orden) <-70 dBC para

entrada de -40 dBm.

4Precisión ±1 dB para 100 MHz.

4Planitud frecuencial (Flatness) ±1 dB.

4Linealidad del nivel de amplitud ± 1dB sobre

70 dB.

4Selección RBW 3 kHz, 30 kHz, 300 kHz,

4 MHz.

4Ancho de banda de vídeo 10 Hz a 1 MHz en

pasos 1-3.

4Bajo nivel de ruido:

-117 dBm @ 600 MHz, 3 k RBW. 4Función Autoset, ajusta las medidas en la
pantalla.
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Principales características

Radiofrecuencia Función Autoset



4SECUENCIA (Seq) graba y ejecuta macros
definidos por el usuario.

4Líneas de límite (Limit Line) de amplitud
superior e inferior configurables.

4Prueba de test PASA / NO PASA

4Medida de Oscilación de Fase.

4Medida ACPR (Nivel de Potencia de Canal
Adyacente).

4Medida OCBW (Ancho de Banda
Ocupada).

4Medida N dB (ancho de banda de frecuen-
cia de un canal que cubre la amplitud
especificada).

4División de pantalla con ajustes individua-
les.

4Función Marcadores (Marker) completa.
Activa hasta 5 Marcadores o pares de
Marcadores simultáneamente .

4Función Búsqueda de Picos (Peak search)
encuentra automáticamente los picos de
señal en varias condiciones.

4Pre-compensación de medidas en
Amplitud. 5 tablas permitidas.

4Disparo (Trigger) se pueden utilizar señales
externas si se requieren condiciones espe-
ciales.
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Funciones automáticas avanzadas

Múltiples funciones de medida



4Indicación del estado de trabajo
mediante iconos.

43 Trazas A, B, C para poder distinguir
fácilmente las señales.

4El software del AE-966/967 permite monitorizar la forma de onda. Las señales se pueden
capturar incluso almacenar en varios formatos como BMP, JPG, formato de texto TXT o
imprimir directamente, también permite realizar operaciones con el teclado.
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Múltiples aplicaciones:
Antenas
Dispositivos de control remoto
Micrófonos inalámbricos
Altavoces inalámbricos
Sintonizadores
Estaciones de TV móviles
Cámaras digitales inalámbricas
Telefonía móvil
Receptores de GPS
Conexiones Bluetooth
Etiquetas RFID
Protocolos EMI
Sistemas WLAN

4Monitor TTF Color de alta resolución (640 x
480), muestra con gran calidad las medidas
en pantalla.

4Área para entrada de datos.

Interfaz agradable y de fácil manejo

Software de control Eagleshot
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Especificaciones AE-966 / AE-967

Frecuencia

Margen De 9 kHz a 3,0 GHz
Precisión ver base de tiempos.
Precisión Span ver base de tiempos.
Escala Span 2 kHz a 3,0 GHz en secuencia 1-2-5, span

completo, span cero
Ruido de fase -80 dBc/Hz típico para 1 GHz, Offset 20 KHz.
Base de tiempos ±10 ppm, de 0 a 50 °C, 5 ppm/año 

Ancho de banda

Selección RBW 3 kHz, 30 kHz, 300 kHz, 4 MHz 
Precisión RBW ± 15%
Ancho de banda de vídeo 100 Hz a 1 MHz en pasos 1-3
Tiempo de barrido 50 ms a 25,6 s

Amplitud

Escalas entrada 1 MHz a 15 MHz, 15 MHz a 600 MHz
600 MHz a 2,3 GHz y 2,3 GHz a 3,0 GHz,

Escala nivel de referencia -30 dBm a + 20 dBm, protección sobrecarga.
Precisión ±1 dB para 100 MHz
Planitud frecuencial 
(Flatness) ±1 dB
Linealidad del nivel 
de amplitud ±1 dB sobre 70 dB
Protección sobrecargas +30 dBm, ±25 VDC
Promedio del nivel base
de ruido -135 dBm/Hz: 1 MHz a 15 MHz

-152 ± 1dBm/Hz: 15 MHz a 600 MHz
-149 ± 1dBm/Hz: 600 MHz a 2,3 GHz
-147 ± 1dBm/Hz: 2,3 GHz a 3,0 GHz

Distorsión armónica <-60 dBc para entrada de <–40 dBm 
Respuesta espúreos no-
armónicos <-110 dBm a 3kHz RBW

Intermodulación (3er ord.) <-70 dBc para entrada de -40 dBm
Detección de trazas Promedio (Average), Retención Máximo

(Max. hold), Congelado (freeze), Traza
Matemática (Trace Math).

Entrada

Entrada RF
Protección de sobrecarga +30 dBm Continua
Impedancia Nominal 50 Ω
Pérdidas de retorno <2:1, Nivel ref. 0 dBm
Conector Tipo N hembra
Frecuencia entrada 
reloj de referencia ext. 1 MHz, 1,544 MHz, 2,048 MHz, 5 MHz,

10 MHz, 10,24 MHz, 13 MHz, 15,36 MHz,
15,4 MHz, 19,2 MHz

Conectores

Puerto RS-232 Para el volcado de la pantalla a un PC
(software gratuito).

Entrada de disparo ext. BNC, señal TTL +5 V.
Conector USB Panel delantero: Tipo A.

Panel trasero: Tipo B mini.
Salida de Voltaje de DC Macho SMB, salida máxima de 9 V / 100 mA.

Generador de 

seguimiento (AE-967)
Margen de frecuencia 9 kHz a 3,0 GHz
Amplitud -50 dBm a 0 dBm
Precisión de amplitud ±1 dB (0 dBm, 100 MHz)
Planitud de amplitud ±1 dB (0 dBm).
Armónicos <-30 dBc típico.
Máxima pot. de retorno +30 dBm

Impedancia de entrada Nominal 50 Ω
Pérdidas de retorno < 2:1

Interfaz GPIB (opcional)

Filtro EMI (opcional)
Filtro RBW de 9 kHz a 120 kHz
Precisión 15 %

Demodulador AM/FM y

RBW de 10 kHz y de

100 kHz (opcional)

Demodulador AM, FM.
Salida Altavoz Interno, conector estéreo de 3,5 mm

preprado para funcionamiento en modo mono.
Selección de RBW 10 kHz y 100 kHz, ancho de banda de 3dB.
Precisión de RBW 15 %.

Preamplificador de

10 dB (opcional).
Rango de frecuencia 9 kHz ~ 3 GHz.
Ganancia 10 dB típico.

General

Pantalla TFT-LCD en color de alta resolución 
640 x 480 píxeles.

Marcadores 10 marcadores para picos: 5 pares de mar-
cadores normal-delta. Funciones: Delta,
Pico, Rastreo de marcador.

Función Autoset El autoset ajusta las medidas en la pantalla.
Secuencia Prueba automatizada, basada en macros

definidos por el usuario.

Alimentación

Tensión de red 100 a 240 V AC, 50-60 Hz.
Consumo 90 W
Interna

Batería (opcional) Pack de baterías Li-Ion recargables median-
te la fuente dual DC/AC conectada a la red
eléctrica. 

Externa
Fuente DC/AC modo dual DC 12 V

Consumo 60 W

Características mecánicas

Dimensiones 330 A. x 170 Al. x 340 Pr. mm
Peso 6 kg sin opciones

Accesorios incluidos Cable de red CA-05, adaptadores N-BNC
2x AD059, Manual de instrucciones y CD
con Software,

Accesorios Opcionales

Generadores de ruido NG-281/NG-282
Pack Baterías Li+ OP-966-CU
Filtro de resolución
300Hz RBW OP-966-E (*)
Filtro de resolución 
9KHz y 120KHz RBW OP-966-D (*)
Demodulación AM/FM y
filtros de 10kHz y
100kHz RBW OP-966-M (*)
Adaptador. Alimentación Automóvil AA-12

(*) Sólo una de estas opciones puede estar instalada. 
Instalación en fábrica al hacer el pedido del equipo.
Nose puede realizar la instalación posteriormente.
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