
Nuestra amplia selección de equipos de prueba de 
comunicaciones admite comunicaciones críticas en todo el 
mundo para seguridad pública, transporte público, hospitales, 
servicios públicos, ferrocarriles, seguridad privada, seguridad
nacional, gobierno y militares.

Nuestros equipos de prueba de radio líderes en la industria validan todas las tecnologías de radio móvil terrestre
(LMR) en todo el mundo, incluidas AM, FM, P25 Fase 1 y 2, TETRA, DMR (MOTOTRBO ™), NXDN ™, dPMR y PTC. La
línea de productos alberga la biblioteca más grande de aplicaciones de alineación y prueba automatizadas
aprobadas por OEM para múltiples familias de radios. Nuestras soluciones de prueba son compatibles con radios
militares tácticas y aéreas, incluidas radios de soporte vital.

PRUEBA DE RADIO



Equipo de prueba de radio 
digital 8800SX

Especificaciones técnicas 
clave

• Generador: -5 dBm a -125 dBm con precisión 
de ± 1,5 dB (típica)

• Analizador: rango de medición de potencia de -
140 dBm a 500 vatios, precisión de ± 4%

• Peso: 17 libras.

• Tamaño de la pantalla: 30,5 cm (12 pulgadas)

• Resistente: Choque de 30 G

BENEFICIOS

• El 8800SX es compatible con todas las tecnologías modernas de 
radio móvil terrestre.

• El diseño portátil híbrido es ideal para entornos de pruebas de 
campo y de banco.

• La pantalla táctil a color más grande de la industria simplifica el 
funcionamiento y proporciona flexibilidad en la interfaz de 
usuario.

• Con una batería interna intercambiable que tiene hasta 3 horas 
de duración, el 8800SX es ideal para aplicaciones de campo.

• La precisión de potencia en el 8800SX rivaliza con los equipos de 
prueba que cuestan mucho más.

• La alineación y la prueba automatizada avanzada con soporte 
para la mayoría de las radios del mercado hacen que el 8800SX 
sea el equipo de prueba de radio más rentable del mercado 
actual.



Equipo de prueba de 
comunicaciones por radio portátil
3515N

AÍSLE FALLAS EN LA RADIO, LA ANTENA O EL CABLE EN MINUTOS

• Pruebas a distancia de radios tácticas de rango de frecuencia de 2 MHz a 1
GHz

• Aísla fallas en casi cualquier radio, antena o cable de plataforma

• Ejecuta pruebas en minutos sin quitar ni desconectar la radio

• Mide alta potencia: 20 vatios sin atenuador externo, hasta 200 vatios con
atenuador externo

• Formación mínima del personal

la configuración específica del 3515N se diseñó
para admitir el uso de USMC. Incluye lenguaje
de script de prueba para automatizar pruebas,
incorporar instrucciones de prueba, recopilación
de datos, etc.



3515AR-EP Equipo de prueba de 
comunicaciones por radio portátil

El conjunto de prueba 3515AR-EP es un monitor de servicio de comunicación completo 
diseñado para probar radios EPLRS El 3515AR-EP incluye analizador de espectro, osciloscopio 
y lenguaje de escritura de prueba para automatizar pruebas, incorporar instrucciones de 
prueba, recopilación de datos, etc.

Aísle fallas en el radio, la antena o el cable en minutos
• Pruebas a distancia de radios tácticas de rango de frecuencia de 2 

MHz a 1 GHz
• Aísla fallas en casi cualquier radio, antena o cable de plataforma
• Ejecuta pruebas en minutos sin quitar ni desconectar la radio
• Mide alta potencia: 20 vatios sin atenuador externo, hasta 200 

vatios con atenuador externo
• Formación mínima del personal



Equipo de prueba automatizado configurable 7200B

7200B es una excelente opción para una solución ATE integrada y versátil para
pruebas de sistemas de radio. Su configuración flexible y múltiples capacidades
de generación de señales proporcionan un medio para realizar cada tarea de
manera oportuna y económica.

Beneficios Características 
• El ancho de banda instantáneo de 90 MHz permite una 

medición y generación rápida y precisa de señales 
moduladas digitalmente de ancho de banda amplio

• La función de grabación y reproducción para formas de 
onda de RF elimina la necesidad de una "radio dorada"

• El 7200B se puede integrar fácilmente en un sistema de 
prueba automatizado a través de Ethernet o GPIB

• El 7200B permite una fácil definición de secuencias de 
prueba utilizando su biblioteca de comandos de prueba 
extendidos y el entorno de desarrollo integrado

• Rango de frecuencia de generación y recepción de RF de 1.0 a 2.6 
GHz

• Modos estándar de modulación y demodulación AM / FM / PM / 
SSB

• Medidor de potencia estándar, analizador de espectro, generador de 
audio, medidor de distorsión, medidor SINAD, analizador de audio, 
contador de frecuencia y referencia de frecuencia

• El conector ZIF estándar totalmente programable de 168 pines 
proporciona conexiones DMM y Scope, Ethernet RX / TX, USB, RS-
232, RS-422, E / S de colector abierto, entrada y salida TTL de 5 V y 
3,3 V, y conexiones para alimentar la radio mediante una fuente de 
alimentación auxiliar



Radio analógica y digital 
serie 3920B

BENEFICIOS

• El 3920B cuenta con un generador de señales de RF de bajo ruido
de fase para realizar las pruebas críticas del receptor necesarias en
radios de comunicación críticas.

• El 3920B incluye muchas características estándar, así como una serie
de capacidades de prueba opcionales, personalidades digitales y la 
capacidad de alineación Auto-Test II.

• El instrumento proporciona una amplia gama de instalaciones de 
medición analógica de uso general, así como opciones avanzadas de 
prueba digital.

• Para hacerlo más productivo, el 3920B no solo es fácil de usar, sino
que tiene características que hacen que probar un radio sea rápido
y repetible.

Especificaciones técnicas clave

• Rango de frecuencia: 10 MHz a 2,7 GHz

• Base de tiempo: 0.01 ppm + 
envejecimiento

• Rango de nivel de generación: +10 dBm a 
-130 dBm con precisión de ± 1 dB (típico)

• Ruido de fase del generador: <-110 dBc / 
Hz @ 10 kHz de compensación

• Rango de analizador de RF: rango de 
medición de -130 dBm a 125 vatios

• Potencia de entrada directa: 50 W 
continuo, 125 W cíclico



Pantalla táctil 3550R

Beneficios 3550R

• La aleación de magnesio superligera, con un peso de 8,3 libras / 3,75 kg, es ideal para entornos de 
prueba de campo.

• La batería interna proporciona 4,5 horas de verdadera portabilidad con una sola carga.

• Defina sus propias pantallas de prueba y luego guárdelas para uso futuro, simplifica la operación.

• Gráficos rápidos de VSWR y pérdida de retorno para análisis de campo de antenas, duplexores y 
combinadores.

• Mediciones precisas de la distancia a la falla para localizar problemas en los cables.

• La compatibilidad con varios idiomas incluye chino simplificado y tradicional, español, portugués, 
coreano, japonés, alemán, francés, etc.

• Prueba completa del transmisor de RF: con potencia de RF integrada, RSSI, error de frecuencia y 
medidores de modulación.

• El 3550R incluye la capacidad de realizar pruebas de tipo de conexión directa en una radio. Todos los 
parámetros de radio, incluida la potencia, el error de frecuencia, la precisión de la modulación, la 
sensibilidad del receptor y el rendimiento de audio, son fácilmente accesibles y probados.



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/radio-test/

