Osciloscopios de almacenamiento digital
TPS2012 • TPS2014 • TPS2024
Características
y ventajas
Anchos de banda de 100
y 200 MHz
Velocidad de muestreo hasta
2 GS/s en tiempo real
2 ó 4 canales flotantes
completamente aislados entre
si y de la entrada de disparo
externo
8 horas de funcionamiento sin
interrupción con dos baterías
instaladas. Las baterías se
pueden intercambiar en
caliente, lo que proporciona
una libertad virtualmente
ilimitada de utilización sin la
necesidad de una fuente de
alimentación de CA
Un programa opcional para
aplicaciones de potencia ofrece
el rango de medidas más
amplio del mercado en relación
a su precio

Los osciloscopios de la serie TPS2000
proporcionan una alta productividad tanto en la
mesa de trabajo como en el campo de pruebas
Tanto el ingeniero como el técnico deben
realizar a menudo medidas flotantes
o diferenciales y enfrentarse a pulsos con
flancos y relojes más rápidos debido a la
migración hacia tecnologías de mayores
prestaciones que se encuentran
ampliamente implementadas en los
sistemas y subsistemas electrónicos, con
la presión añadida de tener que satisfacer
las especificaciones del cliente o los
requisitos de la industria.
Y también, puede necesitar desarrollar
y probar sus diseños en diversos entornos
desafiantes que exigen una gran
versatilidad.

Se puede hacer frente rápidamente a estos
difíciles desafíos acelerando el proceso de
diseño, buscando los fallos o averías,
instalando y dando mantenimiento a los
componentes y sistemas con la ayuda del
primer osciloscopio del mundo con
4 canales aislados, completamente
equipado para esa misión y alimentado por
baterías, los osciloscopios de la serie
TPS2000.

Documentación y análisis
rápido de los resultados de las
medidas mediante el programa
OpenChoice® o la memoria
integrada CompactFlash para
almacenamiento masivo
Análisis de espectro FFT
estándar en todos los modelos
Disparos avanzados para
capturar con rapidez los
eventos de interés
Manejo sencillo mediante
mandos tradicionales de tipo
analógico e interfaz de usuario
en varios idiomas
Fácil de configurar y manejar con
el menú de auto-configuración,
rango automático, memorias
para las formas de onda
y configuraciones de los
controles, y un menú de ayuda
incorporado con sensibilidad al
contexto
Ajuste del osciloscopio a las
condiciones ambientales de luz
utilizando los botones
retro-iluminados de los menús
y los controles de brillo
y contraste
11 medidas automáticas

Aplicaciones
Diseños de electrónica de
potencia, búsqueda de averías,
instalación y mantenimiento
Diseño electrónico
avanzado, búsqueda de averías,
instalación y mantenimiento
Diseño y comprobación de la
electrónica del automovíl
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Osciloscopios de almacenamiento digital
TPS2012 • TPS2014 • TPS2024

Cuatro entradas aisladas entre si
(IsolatedChannelTM) y también de la entrada
de disparo externo permiten realizar
medidas rápidas, precisas, asequibles,
flotantes y diferenciales
Realice medidas flotantes
y diferenciales de forma
rápida, precisa y asequible

Realice de una forma más rápida y precisa
las medidas flotantes y diferenciales
y acelere la verificación de las prestaciones
de las fuentes de alimentación, de los
circuitos de control complejos y de los
efectos de la corriente en el neutro para
tensiones diferenciales con hasta 30VRMS
de flotación utilizando cuatro canales
simultánea mente, cuando los osciloscopios
TPS2000 están equipados con sus sondas
pasivas estándar P2220 .
Realice fácilmente también esas medidas
con tensiones de hasta 600VRMS CAT II
(o 300 VRMS CAT III) de flotación si el
osciloscopio está equipado con la sonda
pasiva de alta tensión P5120.
Caracterice de forma precisa los tiempos de
subida y bajada y otros parámetros de las
formas de onda en circuitos con diferentes
niveles de referencia de baja tensión o de
tierra, al tiempo que elimina las
interferencias de los bucles de tierra,
gracias a los tan solo 37pf de capacidad
entre el chasis y cada uno de los cuatro
canales aislados.
La innovadora tecnología IsolatedChannelTM
hace posible todas estas medidas - su
diseño está hecho pensando en su
seguridad.
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Realice medidas de alimentación trifásica
de controladores de frecuencia variable.

Realice medidas de distorsión armónica con el programa incluido en el módulo opcional TPS2PWR1.

Acelere el diseño y la
comprobación de sistemas
y subsistemas de
electrónica de potencia

Los osciloscopios de la serie TPS2000
hacen frente con facilidad a los desafíos
que atormentan a los diseñadores y técnicos
de potencia. Estos deben enfrentarse
regularmente a altas tensiones y corrientes,
y a menudo, deben realizar medidas
flotantes potencialmente peligrosas. Con
el paquete de potencia TPS2PBND de la
serie TPS2000, que incluye las sondas
pasivas de alta tensión P5120 y el programa
de análisis y medida de potencia TPS2PWR1,
se puede utilizar un único instrumento para
realizar una amplia gama de medidas.
Evalúe fácilmente altas tensiones
y corrientes o depure circuitos de control de
electrónica de potencia, donde hay que
medir tensiones diferenciales y en flotación
de hasta 600 VRMS CAT II (o 300 VRMS
CAT III). Mida con precisión la potencia
trifásica y los circuitos con diferentes niveles
de referencia de baja tensión o de tierra.
Realice rápidamente una amplia variedad de
medidas específicas de potencia como por
ejemplo: las pérdidas de conmutación, la
distorsión armónica (hasta el armónico 50º)
y otras del tipo dv/dt y di/dt hechas con
cursores.

Capture los escurridizos espurios – a la
primera - con la tecnología de muestreo
digital en tiempo real (DRT).
Depure y caracterice
rápidamente señales con la
tecnología de muestreo DRT

Caracterice una amplia gama de tipos de señal
utilizando hasta cuatro canales
simultáneamente gracias a la tecnología de
muestreo de tiempo real digital (DRT) de los
osciloscopios de la serie TPS2000. Esta
tecnología de adquisición posibilita la captura de
información de alta frecuencia como por
ejemplo espurios y anomalías en los flancos que
pasarían desapercibidos para otros
osciloscopios de su clase. De esta forma el
usuario puede estar completamente seguro de
obtener una visión completa de su señal
permitiéndole acelerar el proceso de depuración
y caracterización.
Analice y documente con
facilidad los resultados de las
medidas

Descubra rápidamente interferencias en la
señal, diafonías y los efectos de la vibración con
el análisis en el dominio de la frecuencia
mediante la transformada rápida de Fourier
(FFT) que es estándar en los osciloscopios de la
serie TPS2000. Analice y documente con
facilidad los resultados de las medidas
utilizando memorias de almacenamiento del tipo
CompactFlash o el programa OpenChoice®.

Osciloscopios de almacenamiento digital
TPS2012

El funcionamiento a baterías proporciona
una independencia virtualmente ilimitada de
la alimentación basada en la red eléctrica
gracias a la posibilidad de su intercambio
en caliente.

Correlacione fácilmente entre si las medidas
hechas en la mesa de trabajo, en el laboratorio
y en el terreno gracias al carácter portátil de
los osciloscopios de la serie TPS2000.

•

TPS2014

•

TPS202

Utilice el osciloscopio fácilmente incluso en
entornos que desafían su manejo gracias a
algunas características como son los mandos de
tipo analógico individuales para canal, los
botones de menú retro-iluminados y los
controles de brillo y contraste.

Correlacione las medidas
hechas en la mesa de
trabajo, en el laboratorio
y en el terreno*1

Utilice los osciloscopios de la serie TPS2000 en
su mesa de trabajo, en el laboratorio o en el
campo de pruebas, gracias al funcionamiento
a baterías de mayor duración del mercado hasta 8 horas e incluso más - y en un formato
muy fácil de transportar. El funcionamiento
a baterías proporciona una independencia,
virtualmente ilimitada de la alimentación
basada en la red eléctrica gracias a la
posibilidad de su intercambio en caliente.
Además se pueden correlacionar fácilmente
las medidas hechas en la mesa de trabajo, en
el laboratorio y en el campo de pruebas
gracias a su carácter portátil.
Optimice la productividad
con un aumento de la
versatilidad

El osciloscopio se maneja de una forma
intuitiva gracias a los familiares mandos
analógicos que además son individuales para
cada canal. El tiempo para la realización de
medidas se reduce gracias a características
como el ajuste automático, el rango
automático, las medidas automáticas, el
control de la escala vertical de x10 a x1000,
el asistente para la comprobación de las
sondas y la ayuda sensible al contexto. Por

Acelere el proceso de documentación y análisis de los resultados de las medidas con el software
OpenChoice® y la tarjeta de almacenamiento masivo de CompactFlash

otro lado, el osciloscopio es capaz de trabajar
eficazmente en entornos difíciles, a plena luz
del día o en áreas poco iluminadas - gracias
a la retroiluminación de los botones del panel
frontal y los controles de brillo y contraste.
*1

Consulte las especificaciones ambientales y de seguridad.
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Características

Características el éctricas de la serie TPS2000
Característica

TPS2012

Canales aislados
Ancho de banda*1 (MHz)
Velocidad de muestreo (GS/s) por canal
Longitud de registro
Pantalla (1/4 VGA LCD)
Duración de las baterías

Medidas automáticas
Entrada de disparo externo
aislada (Impedancia aislada)
Resolución vertical
Sensibilidad vertical
Precisión vertical CC
Ampliación vertical
Tensión máx. de entrada (1 MΩ)*2
Tensión flotante*2

2
100
1.0

TPS2014

TPS2024

4
4
100
200
1.0
2.0
2.500 puntos
Color
Capacidad para dos grupos de baterías intercambiables en caliente.
Un grupo estándar de baterías ofrece 4 horas de duración.
Un segundo grupo opcional de baterías aumenta la duración hasta las 8 horas.
Es posible el funcionamiento ininterrumpido de las baterías mediante el intercambio en caliente
de las baterías cargadas
11
Sí

8 bits (normal o promediada)
2 mV a 5 V/div en todos los modelos con ajuste fino calibrado
±3%
Amplía o comprime verticalmente una forma de onda en movimiento o detenida
300 VRMS CAT II entre el vivo y la parte exterior del conector BNC, 1000 VRMS CAT II entre la punta de la
sonda y la referencia de tierra de la instalación. Esto se aplica a las sondas pasivas opcionales de alto voltaje P5120
600 VRMS CAT II ó 300 VRMS CAT III entre la parte exterior del BNC y la tierra de la instalación, 1200 VRMS CAT II
entre las partes externas de los BNC de cualquiera de los canales con respecto a los otros y ademas sin superar
ninguna de las partes externas de los BNC ±600 VRMS respecto a la tierra de la instalación.
2 mV a 200 mV/div ±2 V; >200 mV a 5 V/div ±50 V
20 MHz
±5 div
5 ns a 50 s/div
5 ns a 50 s/div
2.5 ns a 50 s/div
50 ppm
1 MΩ ±2 % en paralelo con 20 pF
CA, CC, TIERRA
Amplía o comprime horizontalmente una forma de onda en movimiento o detenida
Estándar
Estándar

Rango de la posición
Limitación del ancho de banda
Rango dinámico lineal
Rango de la base de tiempos
Precisión de la base de tiempos
Impedancia de entrada
Acoplamiento de entrada
Ampliación horizontal
FFT
RS-232, Centronics –≠
Puerto paralelo
Conectividad con un PC
Dispositivo integrado para almacenamiento
Medidas de potencia

Estándar
Estándar
Mediante un paquete opcional que ofrece análisis instantáneo de formas de onda de potencia,
análisis de formas de onda, análisis de armónicos, pérdidas de conmutación,
ángulos de fase, cursores dv/dt y di/dt

*1

El ancho de banda es 20 MHz a 2 mV/div, en todos los modelos. El ancho de banda es de 200 MHz normalmente a 5 mV/div, sólo para los modelos de 200 MHz.

*2

Consulte las especificaciones ambientales y de seguridad
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Osciloscopios de almacenamiento digital
TPS2012

•

TPS2014

•

TPS202

Modos de adquisición

Detección de picos : Captura eventos de alta
frecuencia y espurios aleatorios. Captura espurios
tan estrechos como 12 ns usando típicamente el
hardware de adquisición en todo el rango de la base
de tiempos desde 5 s/div a 50 s/div.
Muestreo : Sólo datos de muestreo.
Promediado : Promedia varias formas de onda.
Promediados seleccionables: 4, 16, 64 ó 128.
Secuencia única : El botón de secuencia única se
utiliza para capturar una sola secuencia de
adquisición con cada disparo.
Modo Exploración/Roll : Disponible para bases de
tiempos 100 ms/div.
Sistema de disparo
(sólo principal)

Modos de disparo : Automático, Normal,
Secuencia única.
Tipos de disparo

Flanco (ascendente o descendente) : Disparo
convencional por selección de nivel. Pendiente
positiva o negativa en cualquier canal. Opciones de
acoplamiento: CA, CC, Rechazo de ruido, Rechazo
de alta frecuencia, Rechazo de baja frecuencia.
Vídeo : Dispara sobre todas las líneas o sobre
líneas lindividuales; sobre todos los campos o solo
los pares o solo los impares de vídeo compuesto o
de los estándares de transmisión de video (NTSC,
PAL, SECAM).
Ancho de pulso (o espurio) : Dispara sobre un
ancho de pulso “inferior a”, “superior a”, “igual a”
o “no igual a” un límite de tiempo seleccionable
que puede abarcar desde 33 ns a 10 seg
Fuente de disparo

Modelos de 2 canales : CH1, CH2, Ext,
Ext/5, Ext/10.
Modelos de 4 canales : CH1, CH2, CH3, CH4, Ext,
Ext/5, Ext/10.
Visualización del disparo

Muestra la señal de disparo mientras el botón de
“Trigger View” permanece pulsado.
Señal de disparo
Lectura de frecuencia

Proporciona una lectura de frecuencia de la fuente
de disparo con hasta 6 dígitos de resolución.

Menú Autoconfiguración para varios
tipos de señal
Tipo de señal

Onda cuadrada
Onda sinusoidal
Vídeo (NTSC, PAL, SECAM)

Opciones del menú Autoconfiguración

Ciclo único, Ciclo múltiple y Flanco ascendente o descendente
Ciclo único, Ciclo múltiple, Espectro de FFT
Campos de vídeo (NTSC, PAL, SECAM): Todos, solo pares o solo
impares. Líneas: Todas o selección individual por su número

Almacenamiento no volátil
Almacenamiento no volátil
Presentación de formas de onda de referencia
Almacenamiento de formas de onda
Configuraciones
Imágenes de pantalla

Operaciones de almacenado
múltiple “Save All”

Estándar (almacenamiento en memorias CompactFlash)
Dos formas de onda de referencia de 2500 puntos
96 o más formas de onda de referencia por cada 8 MB
4000 o más configuraciones de panel frontal por cada 8 MB
128 o más imágenes de pantalla por cada 8 MB
(el número de imágenes depende del formato
de archivo seleccionado)
12 ó más operaciones "Save All" por cada 8 MB. Una sola
operación genera entre 2 y 9 archivos (configuración, imagen,
más un archivo por cada forma de onda mostrada)

Sistema de medida

Características de pantalla

Medidas automáticas de formas de onda :
Período, frecuencia, ancho +, ancho ≠, tiempo de
subida, tiempo de bajada, máximo, mínimo,
pico a pico, valor medio, RMS de un ciclo.

Pantalla : Resolución de 1/4 VGA, LCD de color
sobre fondo negro con controles de ajuste
multi-nivel de brillo y contraste.

Procesamiento de formas
de onda

Tipos de pantalla : Puntos, vectores.

Operadores : Sumar, restar, multiplicar, FFT.
FFT : Ventanas: Hanning, Flat Top, Rectangular;
2048 puntos de muestreo.
Fuentes :
Modelos de 2 canales: CH1 – CH2, CH2 – CH1,
CH1 + CH2, CH1 x CH2.
Modelos de 4 canales: CH1 – CH2, CH2 – CH1,
CH3 – CH4, CH4 – CH3, CH1 + CH2, CH3 + CH4,
CH1 x CH2, CH3 x CH4.
Menú de autoconfiguración : Con solo pulsar un
botón se configuran automáticamente todos los
canales en cuanto a los sistemas vertical,
horizontal y de disparo, con la opción de deshacer
la última autoconfiguración realizada.
Menú del rango automático : Permite al usuario
ajustar las formas de onda en la pantalla del
osciloscopio y cambiar de puntos de prueba sin
necesidad de operar los controles del osciloscopio.

Interpolación : Seno(x)/x.
Persistencia : Apagado, 1 seg, 2 seg, 5 seg, infinito.
Formato : YT y XY.
Interfaz de E/S

Puerto de impresora (estándar) : Paralelo del tipo
Centronics.
Formatos de archivo gráfico: TIFF, PCX (PC Paint
Brush), BMP (Microsoft Windows), EPS
(Postscript encapsulado) y RLE.
Formatos de impresora: Bubble Jet, DPU-411,
DPU-412, DPU-3445, Thinkjet, Deskjet, Laser
Jet, Epson Dot (9 o 24 pines), Epson C60,
Epson C80.
Presentación: Horizontal y vertical.
Puerto RS-232 (estándar) : 9 pines DTE.
Programación de RS-232 : Modos completos
habla/escucha. Control de todos los modos,
configuraciones y medidas. Velocidad de
transmisión de hasta 19.200 baudios.

Cursores

Tipos : Voltaje, Tiempo.
Medidas : ΔT, 1/ΔT (frecuencia), ΔV,
dv/dt*3, di/dt*3.
*3 Requiere el módulo TPS2PWR1 para aplicaciones de
potencia.
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Dispositivo integrado de almacenamiento para
memorias de tipo CompactFlash :
Acepta cualquier tarjeta CompactFlash de tipo
1, incluyendo la de 1 GB (tarjeta no incluida).
Reloj/calendario incorporado
Software de comunicaciones para PC
OpenChoice®:
Conexión directa desde el osciloscopio al PC
mediante RS-232.
Transfiere y almacena configuraciones, formas
fonda, medidas e imágenes de pantalla.
Incluye una aplicación Windows para
transferencia de datos además de añadir los
programas Microsoft Word y Excel en una barra
de herramientas.
Especificaciones ambientales
y de seguridad

Temperatura:
En funcionamiento: 0 ºC a +50 ºC.
Apagado: –40 ºC a +71 ºC.
Humedad :
Los osciloscopios de la serie TPS2000 no están
diseñados para su utilización en condiciones de
humedad o mojados.
En funcionamiento:
alta: 50 ºC / 60% HR.
baja: 30 ºC / 90% HR.
Apagado:
alta: 55 ºC a 71 ºC / 60% HR, máximo de
humedad saturada.
baja: 30 ºC a 0 ºC / <a 90% HR, máximo de
humedad saturada.
Altitud :
En funcionamiento: hasta 3.000 m.
Apagado: 15.000 m.
Grado de polución 2 : No haga funcionar el equipo
en ambientes en los que puedan existir
contaminantes conductivos (tal y como se define
en IEC61010-1:2001).
Régimen de cierre : IP30: Cuando la tarjeta
CompactFlash y el software de análisis de
alimentación están instalados (tal y como se define
en IEC60529:2001).
Compatibilidad electromagnética :
Cumple o supera la norma “Australian EMC
Framework” como se demuestra en el
estándar de emisiones AS/NZS 2064.1/2.
Certificados generales :
De acuerdo a la normativa rusa “GOST EMC”
y china “Chinese Metrology Certification (CMC)”.
Seguridad : UL61010-1: 2004. CAN/CSA22.2
Núm. 1010.1: 2004. EN61010-1: 2001.
No se deben realizar medidas flotantes con el
terminal de referencia de la sonda P2220 conectado
a tensiones >30 VRMS. Utilice la onda P5210 (flotante
a 600 VRMS CAT II ó 300 VRMS CAT III) u otra onda
pasiva similar de alta tensión, o una sonda diferencial
de alta tensión con un rango adecuado, cuando
realice medidas flotantes con el terminal de referencia
de la sonda por encima de 30 VRMS, respetando el
rango soportado por dicha sonda de alta tensión.
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Correas y ganchos para una sujeción
versátil

Cargador de baterías

Rangos CAT
Categorías de sobretensión

Categoría
CAT III
CAT II
CAT I

Ejemplos de productos
en esta categoría
Diistribución eléctrica a nivel de edificio
o fábrica, instalaciones fijas
Distribución eléctrica en interior de edificios,
aparatos eléctricos, equipos portátiles
Niveles de baja tensión para equipos
especiales o partes internas, equipos de
telecomunicaciones y electrónicos

Materiales -≠
La batería TPSBAT contiene una cantidad inferior al
equivalente de 8 gramos de Litio.

Sonda P2220

Características físicas

Información sobre
pedidos

Dimensiones
del INSTRUMENTO
mm
Ancho
336,0
Alto
161,0
Fondo
130,0
Peso
kg
Sólo el instrumento
2,7
con 1 batería
3,2
con 2 baterías
3,7
EMBALAJE DEL INSTRUMENTO
Dimensiones del paquete mm
Ancho
476,2
Alto
266,7
Fondo
228,6

pulg.
13,24
6,33
5,10
lb.
6,0
7,0
8,0
pulg.
18,75
10,50
9,00

TPS2012, TPS2014, TPS2024

Osciloscopios de almacenamiento digital.
Accesorios estándar

Sondas: Modelo P2220. Sondas pasivas de
200MHz y conmutables 1X/10X (una por canal).
Batería (1): Batería de ión de litio con indicador de
carga para las 4 horas de duración de la batería.
Se requieren dos baterías para un
funcionamiento ininterrumpido de 8 horas.
Software de conectividad
TDSPCS1 OpenChoice PC: Un conjunto de
programas que permiten la comunicación rápida
y sencilla entre un PC con MS Windows y los
osciloscopios de la serie TPS2000.
Documentación: Un conjunto de manuales de
instrucción para cada idioma soportado (consulte
a continuación el manual del idioma adecuado
según el número de parte).
Adaptador de CA con cable de alimentación
NIM/NIST: Certificado trazable de calibración.
Cubierta frontal protectora.

Osciloscopios de almacenamiento digital
TPS2012 • TPS2014 • TPS2024

Bolsa flexible de transporte.
Accesorios recomendados

TPS2PBND: Paquete para aplicaciones de
potencia de los osciloscopios de la serie TPS2000.
Incluye 4 sondas pasivas de alto voltaje P5120 y el
programa de análisis y medidas de potencia
TPS2PWR1.
TDS2PWR1: Paquete de aplicación de medidas de
alimentación. Análisis instantáneo de formas de
onda de alimentación, análisis de formas de onda,
análisis de armónicos, pérdidas de conmutación,
ángulos de fase, cursores dv/dt y di/dt.
WSTRO: Programa WaveStarTM para Windows
98/2000/ME/NT 4.0 con aplicaciones para
captura, análisis, documentación y control desde el
PC de las formas de onda. Proporciona funciones
mejoradas de medida de los datos del
osciloscopio, análisis, configuración remota
y generación de gráficos.
TPSBAT: Batería adicional.
TPSCHG: Cargador de baterías.
AC2100: Bolsa flexible de transporte.
HCTEK321: Maleta rígida de transporte.
343-1689-00: Ganchos y correas para una
sujeción versátil.
Manual de servicio: Sólo en inglés
(P/N 071-1465-xx).
Manual del programador: Sólo en inglés
(P/N 071-1075-xx).
156-9413-00: Tarjeta de memoria CompactFlash,
de 32 MB o más.
Sondas recomendadas

A621: Sonda de corriente CA de 2000 A,
5 a 50 kHz y con conector BNC.
A622: Sonda de corriente CA/CC de 100 A,
CC a 100 kHz y con conector BNC.
P5120: onda pasiva de alta tensión (1000 V CAT II
entre la punta y su referencia de tierra; 600 V CAT
II entre la referencia de tierra de la sonda y la toma
de tierra de la instalación eléctrica).

Sonda P5120
P5205: Sonda diferencial activa de alta tensión
(1300 Vpk-pk, 100 MHz). (se requiere la fuente de
alimentación 1103).
P5210: Sonda diferencial activa de alta tensión
(5600 Vpk-pk, 50 MHz). (se requiere la fuente de
alimentación 1103).
CT2: Sonda de corriente CA de 2,5 A y 200 MHz.
CT4: Sonda de corriente CA hasta 2000 Apk-pk.
(se requiere la sonda TCP202 y la fuente de
alimentación 1103).
TCP202: Sonda de corriente CA/CC de 15 A,
50 MHz. (se requiere fuente de alimentación 1103).
TCP303/TCPA300: Sistema sonda/amplificador de
corriente CA/CC, 15 A y 15 MHz.
TCP305/TCPA300: Sistema sonda/amplificador de
corriente CA/CC, 50 A y 50 MHz.
TCP312/TCPA300: Sistema sonda/amplificador de
corriente CA/CC, 30A y 100 MHz.
TCP404XL/TCPA400: Sistema sonda/amplificador
de corriente CA/CC, 500 A y 2 MHz.
Cables de red internacionales

Opc. A0: Para América del norte.
Opc. A1: Para Europa (universal).
Opc. A2: Para el Reino Unido.
Opc. A3: Para Australia.
Opc. A5: Para Suiza.
Opc. A6: Para Japón.
Opc. A10: Para China.
Opc. A99: Sin cable de alimentación
o adaptador de CA.

Sondas de corriente
Cables de accesorio

RS-232, 9 pines hembra a 25 pines macho,
4,6 m (15 pies), para módems:
Pedido 012-1241-00.
RS-232, 9 pines hembra a 9 pines hembra,
módem nulo, para ordenadores:
Pedido 012-1651-00.
RS-232, 9 pines hembra a 25 pines hembra,
módem nulo, para ordenadores:
Pedido 012-1380-00.
RS-232, 9 pines hembra a 25 pines macho,
módem nulo, para impresoras:
Pedido 012-1298-00.
Centronics, 25 pines macho a 36 pines
Centronics, 2,4 m (8 pies), para interfaces de
impresora paralela: Pedido 012-1214-00.
Opciones de idiomas para
Manuales del usuario
internacionales

Opc. L0: Inglés (071-1441-xx).
Opc. L1: Francés (071-1442-xx).
Opc. L2: Italiano (071-1443-xx).
Opc. L3: Alemán (071-1444-xx).
Opc. L4: Español (071-1445-xx).
Opc. L5: Japonés (071-1446-xx).
Opc. L6: Portugués (071-1447-xx).
Opc. L7: Chino simplificado (071-1448-xx).
Opc. L8: Chino tradicional (071-1449-xx).
Opc. L9: Coreano (071-1450-xx).
Opc. LR: Ruso (071-1451-xx).
Se incluye una lámina de superposición traducida
del panel frontal con su respectivo manual
del usuario.
Información de garantía

Tres años de garantía para todas las piezas y mano
de obra, sin incluir sondas y accesorios.
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Desarrolle más rápido sus
productos con la marca que
le proporciona la mejor
relación prestaciones/
precio del mercado

La extensa gama de productos Tektronix
son de probada reputación y se actualizan
continuamente al “estado del arte” en
cuanto a la generación de estímulos,
sondas de prueba, herramientas de
adquisición y análisis, simplificando
y acelerando cada fase del diseño de los
productos de sus clientes- desde el
encedido y verificación, pasando por la
depuración y validación, hasta la
caracterización y prueba final - para
permitir a su vez una entrega más rápida
a sus clientes cuando éstos los necesitan,
e incluso antes.

El servicio de asistencia de
Tektronix completa la
solución

En cualquier momento en que necesite
asistencia, en cualquier parte del mundo,
confíe en el servicio de asistencia de
Tektronix para evitar en la medida de lo
posible inconvenientes, retrasos
o interrupciones de las operaciones.
www.tektronix.com/support

Experiencia técnica insuperable
con respuesta durante las 24 horas del día
a preguntas técnicas
Tiempo de respuesta de los primeros en el
mercado.
90 días de garantía de servicio incondicional
Sin trucos, exclusiones, ni sorpresas
Asistencia global en más de 50 países

Contacto con Tektronix:
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
(ASEAN) / Australasia / Pakistán (65) 6356 3900
Austria +41 52 675 3777
Bélgica 07 81 60166
Brasil y Sudamérica 55 (11) 3741-8360
Canadá 1 (800) 661-5625
EE.UU. 1 (800) 426-2200
EE.UU. (Exportaciones) 1 (503) 627-1916
España (+34) 901 988 054
Europa Central y del Este,
Ucrania y Países Bálticos +41 52 675 3777
Europa Central y Grecia +41 52 675 3777
Dinamarca +45 80 88 1401
Finlandia +41 52 675 3777
Francia y norte de África +33 (0) 1 69 86 81 81
Alemania +49 (221) 94 77 400
Hong Kong (852) 2585-6688
Italia +39 (02) 25086 1
Japón 81 (3) 6714-3010
Sociedad limitada privada de
La India (91) 80-22275577
Los Balcanes,
Israel, Sudáfrica y otros países ISE +41 52 675 3777
Luxemburgo +44 (0) 1344 392400
México,
Centroamérica y países del Caribe 52 (55) 56666-333
Noruega 800 16098
Oriente Medio, Asia y norte de
África +41 52 675 3777
Países Bajos 090 02 021797
Polonia +41 52 675 3777
Portugal 80 08 12370
Reino Unido e Irlanda +44 (0) 1344 392400
República de Corea 82 (2) 528-5299
República Popular China 86 (10) 6235 1230
Rusia, CEI y países bálticos 7 095 775 1064
Sudáfrica +27 11 254 8360
Suecia 020 08 80371
Suiza +41 52 675 3777
Taiwán 886 (2) 2722-9622
Si desea obtener información sobre otras zonas,
póngase en contacto con Tektronix, Inc. en e 1 (503) 627-7111
Última actualización: 15 de junio de 2005

La información más reciente de nuestros productos se
encuentra en: www.tektronix.com
Los productos se fabrican
en instalaciones registradas por ISO
Copyright © 2004, Tektronix. Todos los derechos reservados. Los productos
Tektronix están protegidos por patentes de EE.UU. y de otros países, emitidas
y pendientes. La información contenida en esta publicación anula la contenida en
cualquier material publicado con antelación. Se reservan los derechos de cambios
en el precio y en las especificaciones. TEKTRONIX y TEK son marcas comerciales
registradas de Tektronix, Inc. Todos los demás nombres de marcas mencionados
son marcas de servicio, marcas comerciales o marcas comerciales registradas
propiedad de sus respectivas compañías.
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