
Brindamos soluciones confiables de I + D, 
líneas de vuelo, fábrica y pruebas de retorno al 
servicio



Equipo de prueba 
aeronáutica 

• Amplia variedad de soluciones para pruebas aeronáuticas en 
materia de requisitos de ingeniería, fabricación, líneas de 
vuelo y reanudación del servicio.

• Mantenemos una colaboración estrecha con los fabricantes de 
equipos originales (OEM) del sector aeronáutico y sus usuarios 
con el fin de desarrollar una solución completa y sencilla que 
emplee tecnologías modernas para responder a las 
necesidades a largo plazo de este sector.



Acopladores de antena

Nuestros productos de VIAVI ofrecen una 
serie de acopladores de antena para 
proporcionar aislamiento para realizar 
pruebas consistentes y evitar 
interferencias con el Control de tráfico 
aéreo y otras aeronaves.

Los acopladores de antena se montan 
directamente en la antena para protección 
de RF y están disponibles para pruebas de 
transpondedor, TCAS, GPS, DME y 
radioaltímetro.



Conjuntos e interfaces de 
prueba de cantidad de 
combustible para aeronaves

Compruebe la precisión de su sistema 
de cantidad de combustible de forma 
rápida y segura.



El equipo que ofrecemos de VIAVI brindan 
una amplia gama de soluciones de 
inspección y prueba de fibra óptica para 
certificar fibras ópticas y conectores para 
líneas de producción de aeronaves y equipos 
de mantenimiento.

Equipo electrónico de aviación de fibra óptica



Cumplimiento de la 
transmisión automática 
de vigilancia dependiente

Desde la fábrica hasta la línea de vuelo, VIAVI ofrece equipos de prueba para ayudar con la 
validación del rendimiento de los sistemas ADS-B en un entorno de fábrica / laboratorio o 
instalado en la aeronave.

Ha llegado una nueva era en la gestión del tráfico aéreo con las capacidades de emisión de
vigilancia dependientemente automática. ordenada por la FAA y la EASA (ADS-B). VIAVI 
Solutions está liderando el camino en esta transición con ofertas de equipos de prueba que 
respaldan completamente las pruebas de rendimiento de ADS-B en todas las fases de 
desarrollo y producción. Desde I + D de equipos de aviónica y pruebas en fábrica hasta 
pruebas del sistema ADS-B con bastidor de aire terminado, la amplitud de los equipos de 
prueba ADS-B de VIAVI ha inculcado a las organizaciones líderes en la industria la confianza 
en un desempeño ADS-B exitoso, compatible y seguro en todo el suministro de aviación de 
varios niveles. 

(ADS-B)



Equipo de medición de distancia (DME)

Nuestro equipo VIAVI brinda soluciones completas para sus necesidades de pruebas de aviación DME.

• Equipo de prueba de línea de vuelo militar IFR6015: Admite modos de transpondedor IFF militares y TACAN

• Transpondedor IFR6000 / DME / TCAS Equipo de prueba de línea de vuelo: Solución de prueba estándar de la industria 
para sistemas instalados

• Transpondedor ATC-5000NG NextGen / Equipo de prueba DME y generador de destino ADS-B: Prepárese para la 
modernización global de ATC con la tecnología de prueba NextGen



Simulación GPS

Utilice las capacidades de prueba de alta gama de 
nuestro equipo proporcionado por VIAVI para 
verificar el rendimiento de su receptor GPS.

Nuestro equipo de prueba de GPS multicanal 
proporciona simulación de posición 3D que le 
permite seleccionar cualquier combinación
de vehículos espaciales visibles (SV).



Navegación y 
comunicación

Un equipo de prueba portátil y 
fácil de usar diseñado para 

sistemas de aviónica de 
comunicaciones ILS, VOR, Marker

Beacon y VHF / UHF.



Aviónica militar

Equipo de prueba de aviónica diseñado para aplicaciones militares, 
incluidas las pruebas de Modo 5.

VIAVI es un proveedor de equipos de prueba de misión crítica para 
aviónica de aviones. Diseñamos y fabricamos una variedad de 
sistemas de prueba que reducen el costo de mantenimiento y 
aumentan la preparación de la misión.

• Pruebas de rendimiento rápidas y confiables para la preparación 
para la misión

• Proporciona generación de señales de RF y medición paramétrica 
de equipos MK XIIA y TACAN

• Equipo que admite modos de transpondedor IFF militares y TACAN

• Sistema de prueba automatizado para transpondedores militares, 
interrogadores, criptos y transceptores TACAN



Sistema de navegación aérea táctica
(TACAN)

Ofrecemos productos de VIAVI que 
brindan una generación de señales de 
RF y medición paramétrica de equipos
MK XIIA y TACAN.

Sistema de prevención de colisiones
de tráfico (TCAS) 

Pruebas completas de TCAS y 
generación de objetivos, desde la 
fábrica hasta la línea de vuelo y 
TACAN.



Sistemas de equipos de prueba 
automática de radiofrecuencia 
(RF ATE)

Nuestro equipo de VIAVI ofrece 
soluciones integrales para respaldar 
los requisitos de pruebas de aviónica 
de ingeniería, fábrica y regreso al 
servicio.

Nuestros productos de equipos de 
prueba automática (ATE) 
proporcionan una plataforma para la 
prueba y el diagnóstico tanto de la 
industria del transporte aéreo 
comercial como de la industria militar.



Altímetros de radio

• Pruebe rápidamente los radioaltímetros de pulso y FMCW 
instalados con equipos de prueba portátiles de VIAVI.

• El equipo de radioaltímetro de VIAVI prueba desde las antenas 
de transmisión / recepción hasta el indicador en la cabina, lo 
que permite al operador replicar las condiciones en vuelo y 
aislar un componente defectuoso.

• Los radioaltímetros proporcionan datos críticos de altitud de 
vuelo en tiempo real, lo que permite completar millones de 
vuelos seguros cada año. Con la gran dependencia actual de 
los sistemas de control automatizados y los complejos 
protocolos de navegación, no basta con saber si el 
radioaltímetro está operativo antes del despegue.



TE INVITAMOS A QUE VISITES NUESTRO SITIO 
WEB EN CONCEPTOSELECTRONICS.COM 
PARA VER TODOS NUESTROS PRODUCTOS

Phone English: +1 469 684 5039

Phone Spanish: +52 812 882 0658

Email: info@conceptoselectronics.com

https://conceptoselectronics.com/

