
Características 
y beneficios

Anchos de banda de 40MHz,
60MHz, 100MHz y 200MHz

Velocidades de muestreo de
hasta 2 GS/s en tiempo real

2 o 4 canales 

Pantalla LCD en color
o monocroma

Almacenamiento de datos
mediante dispositivos extraíbles
conectables al puerto USB del
panel frontal

Conectividad perfecta con un
PC a través del puerto para
dispositivos USB y los
programas OpenChoice®

y NI SignalExpress®

Disparos avanzados entre los que
se incluyen el disparo por ancho
de pulso y el disparo de video con
selección individual de línea

FFT estándar en todos los modelos

11 Medidas automáticas 

Interfaz de usuario multilingüe
y ayuda sensible al contexto

Impresión directa en todas las
impresoras compatibles con
PictBridge® a través del puerto
para dispositivos USB

Garantía de por vida*1 

Aplicaciones

Diseño y depuración 

Educación y formación 

Pruebas de fabricación 
y control de calidad 

Servicio y reparación

*1 Se aplican limitaciones. Para obtener información
acerca de los términos y las condiciones, visite
www.tektronix.com/lifetimewarranty.

Osciloscopios de almacenamiento digital
Serie TDS1000B • Serie TDS2000B

Osciloscopios de las series TDS1000B y TDS2000B

Productivo inmediatamente.
Increíblemente sencillo. 
Los osciloscopios de almacenamiento
digital de las series TDS1000B
y TDS2000B ofrecen una combinación
de rendimiento y facilidad de uso sin rival
en el mercado a un precio a su alcance.

Precisión digital a un precio asequible
Con un ancho de banda de hasta
200 MHz y una velocidad máxima de
muestreo de 2 GS/s, no existe otro
osciloscopio de almacenamiento digital
que ofrezca tanto ancho de banda
y tanta velocidad de muestreo por el
mismo precio. Los osciloscopios de las
series TDS1000B y TDS2000B
proporcionan una adquisición precisa en
tiempo real de hasta todo su ancho de
banda, la misma longitud de registro
en todas las configuraciones básicas
de tiempo, disparos avanzados para
aislar las señales de interés y 11 medidas
automáticas estándar en todos los
modelos. La transformada rápida de
Fourier (FFT) y las funciones matemáticas
de suma, resta y multiplicación sobre
las formas de la onda permiten analizar,

caracterizar y resolver los problemas
de los circuitos.

Captura rápida y sencilla de formas
de onda 
Gracias a su sencilla interfaz de usuario,
basaba en controles clásicos de tipo
analógico, estos instrumentos son fáciles
de utilizar, por lo que se reduce el tiempo
de aprendizaje y se incrementa la eficiencia.
Funciones innovadoras como menú de
autoconfiguración, el menú de ayuda
sensible al contexto y su pantalla LCD
en color (Serie TDS2000B) optimizan la
configuración y el funcionamiento del
instrumento. 

Transferencia flexible de datos
Al disponer de un puerto USB anfitrión
y otro para dispositivos USB se pueden
almacenar datos en dispositivos de
memoria extraíbles, realizar conexiones
perfectas con PCs e imprimir
directamente. No existe otro
osciloscopio de almacenamiento digital
en color o monocromo que ofrezca
tanta flexibilidad y facilidad de manejo
por este precio tan competitivo.
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Documentación y análisis sencillos
Capture, guarde y analice con gran
facilidad los resultados de las mediciones
con el software de comunicaciones para
PC OpenChoice®. Simplemente tiene
que exportar los datos de las imágenes
de pantalla y las formas de onda a la
aplicación de escritorio independiente
o directamente a Microsoft Word y Excel.
Como complemento para OpenChoice,
el software National Instruments

SignalExpress Tektronix Edition pone
a su alcance funciones ampliadas, entre
las que se incluyen el análisis avanzado,
el control remoto del osciloscopio y el
análisis de la forma de onda activa.
O bien, si prefiere no utilizar el PC,
simplemente puede imprimir su imagen
directamente con cualquier impresora
compatible con PictBridge a través del
puerto USB para dispositivos. 

Prestaciones de confianza
Tenga confianza en que Tektronix le
proporciona unas prestaciones de las que
se puede fiar. Además de su liderazgo
en la industria con respecto al servicio
y la asistencia técnica , los osciloscopios
de las series TDS1000B y TDS2000B
están respaldados por una garantía de
por vida*1 estándar.

*1 Se aplican limitaciones. Para obtener información
acerca de los términos y las condiciones, visite 
www.tektronix.com/lifetimewarranty

Capture formas de onda sencilla
y rápidamente. Aproveche la comodidad que proporcionan

las memorias USB para almacenar las
capturas de pantalla y los datos de las
formas de ondas.

Capture, guarde y analice con gran facilidad
los resultados de las mediciones con el
software de comunicaciones OpenChoice®

para PC.

Características

Osciloscopios de las series TDS1000B y TDS2000B

TDS1001B TDS1002B TDS1012B TDS2002B TDS2004B TDS2012B TDS2014B TDS2022B TDS2024B 

Pantalla (1/4  Mono Mono Mono Color Color Color Color Color Color
VGA, LCD) 

Ancho de banda*2 40 MHz 60 MHz 100 MHz 60 MHz 60 MHz 100 MHz 100 MHz 200 MHz 200 MHz

Canales 2 2 2 2 4 2 4 2 4 

Entrada de Incluido en todos los modelos
disparo externo

Velocidad de 500 MS/s 1,0 GS/s 1,0 GS/s 1,0 GS/s 1,0 GS/s 1,0 GS/s 1,0 GS/s 2,0 GS/s 2,0 GS/s 
muestreo
en cada canal

Longitud 2,5 K puntos en todas las bases de tiempo en todos los modelos
de registro

Resolución de 8 bits
vertical

Sensibilidad 2 mV a 5 V/div en todos los modelos con ajuste fino calibrado
vertical

*2El ancho de banda es 20 MHz a 2 mV/div, todos los modelos.
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Osciloscopios de almacenamiento digital de las series TDS1000B y TDS2000B (continuación)

TDS1001B TDS1002B TDS1012B TDS2002B TDS2004B TDS2012B TDS2014B TDS2022B TDS2024B 

Precisión +3% en todos los modelos
Vertical CC

Ampliación Amplía o comprime verticalmente una forma de onda en movimiento o detenida
vertical

Voltaje máx. 300VRMS CAT II; rebajado 20dB/Década por encima de 100 kHz a 13Vpk-pk CA a 3 MHz  
de entrada

Rango de 2 mV a200 mV/div +2 V; >200 mV a 5 V/div +50 V 
posiciones

Límite de ancho 20 MHz para todos los modelos
de banda

Acoplamiento CA, CC, TIERRA en todos los modelos
de entrada

Impedancia 1 MΩ en paralelo con 20pF 
de entrada

Rango de la 5 ns a 5 ns a 5 ns a 5 ns a 5 ns a 5 ns a 5 ns a 2,5 ns a 2,5 ns a
base de tiempos 50 seg/div 50 seg/div 50 seg/div 50 seg/div 50 seg/div 50 seg/div 50 seg/div 50 seg/div 50 seg/div

Precisión de 50 ppm 
base de tiempos

Ampliación Amplía o comprime horizontalmente una forma de onda en movimiento o detenida
horizontal

Interfaces de E/S

Puertos USB Incluidos en todos los modelos: 2 Puertos USB 2.0
Puerto USB host en el panel frontal compatible con las unidades de memoria flash USB

El puerto para dispositivos USB situado en la parte trasera del instrumento 
permite la conectividad con un PC y todas las impresoras compatibles con PictBridge

GPIB Opcional

Almacenamiento
no volátil

Pantalla de (2) 2,5 K puntos para la forma de onda de referencia 
forma de onda
de referencia

Forma de onda (2) 2,5 K puntos (2) 2,5 K puntos (2) 2,5 K puntos (2) 2,5 K puntos (4) 2,5 K puntos (2) 2,5 K puntos (4) 2,5 K puntos (2) 2,5 K puntos (4) 2,5 K puntos
Almacenamiento 
sin memoria 
USB

Forma de onda 96 o más formas de onda de referencia por cada 8 MB 
Almacenamiento
con memoria 
USB

Configuraciones 10 configuraciones del panel frontal
sin memoria USB

Configuraciones 4.000 o más configuraciones del panel frontal por cada 8 MB 
con memoria 
USB

Imágenes de 128 o más imágenes de pantalla por cada 8 MB 
pantalla con (el número de imágenes depende del formato de archivo seleccionado) 
memoria USB

Guardar todo  12 o más operaciones de Guardar todo por cada 8 MB 
con memoria Una única operación Guardar todo crea entre 3 y 9 archivos 
USB (configuración, imagen, más un archivo por cada forma de onda mostrada en la pantalla))
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Tecnología digital en tiempo real – Depure
y caracterice de forma rápida una amplia gama
de tipos de señal en cuatro canales simultáneamente
con la tecnología de muestreo DRT (digital en
tiempo real) exclusiva de Tektronix. Esta tecnología
de adquisición le permite capturar información
de alta frecuencia y no repetitiva, como los espurios
y las anomalías de los flancos, que pasaría
desapercibida por otros osciloscopios 
de su clase.

Puerto USB anfitrión – Aproveche la comodidad
que proporcionan las memorias USB para
almacenar sus propias configuraciones del
osciloscopio, las capturas de pantalla y los
datos de las formas de ondas para un uso
posterior. Utilice también el puerto USB anfitrión
para actualizar fácilmente el firmware de su
instrumento.

Disparos avanzados – Capture de forma rápida
sus eventos de interés mediante disparos avanzados
entre los que se incluyen el disparo por de ancho
de pulso y el disparo de video con selección
individual de línea.

Análisis incorporado fácil y preciso – La
transformada rápida de Fourier (FFT) y las
funciones matemáticas de suma, resta
y multiplicación sobre las formas de ondas
vienen incluidas de forma estándar en todos
los modelos. La función FFT muestra en la
pantalla los espectros en el dominio de la
frecuencia para un análisis rápido de la
distorsión armónica u otros análisis basados
en la frecuencia.

Configuración y operación sencillas –
Simplifique la configuración con la función
Configuración automática que identifica el tipo
de forma de onda, ajusta el control para producir
una visualización utilizable de la señal de entrada
y le permite seleccionar el modo de presentación
de la forma de onda (por ejemplo, en ciclos únicos
o en ciclos múltiples).

La ayuda sensible al contexto facilita aún más
la operación a través de temas vinculados
e indexados que le permiten aprender de forma
selectiva acerca de la operación de las distintas
características y funciones del osciloscopio. La
ayuda se proporciona en los mismos idiomas
que la interfaz de usuario.

Interfaz de usuario sencilla – Las funciones
más utilizadas se encuentran integradas en el
panel para disponer de una accesibilidad directa
(por ejemplo, el botón de secuencia única, el
botón de imprimir y el botón de configuración
por defecto).

El botón dedicado a las memorias de referencia
permite la recuperación de formas de onda de
referencia que se pueden utilizadar para realizar
comparaciones rápidas.

La función de rango automático cambia la escala
de la forma de onda cuando se desplaza la sonda
desde un punto de prueba a otro.

Asistente de comprobación de la sonda –
Sirve para verificar de forma rápida si la sonda
está calibrada y funciona correctamente.

Características del panel frontal
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El puerto para dispositivos USB en
combinación con los programas OpenChoice®

y NI SignalExpress® TE proporcionan una
conectividad perfecta con un PC –
Comuníquese fácilmente con otros instrumentos,
periféricos o sistemas mediante los puertos USB
ó GPIB (opcional). El puerto para dispositivos USB
permite un control completo mediante programa
para realizar medidas automáticas y la
visualización y almacenamiento remotos.

Para una integración perfecta con el PC sin
necesidad de programación, el software
OpenChoice para comunicación con un PC y el
software NI SignalExpress TE para realizar medidas
interactivas permiten la transferencia de datos,
imágenes de la pantalla y configuraciones del
panel frontal entre el osciloscopio y un PC. Ambos
programas permiten la transferencia de datos
a una aplicación independiente de escritorio,
a Microsoft Word ó a Microsoft Excel. El software
NI SignalExpress TE proporciona funciones
adicionales, entre las que se incluyen el análisis
avanzado, el control remoto del osciloscopio
y el análisis de la forma de onda activa.

Puerto para dispositivos USB combinado con
PictBridge® para una Impresión Directa –
Imprima directamente la imagen de su pantalla
en cualquier impresora compatible con PictBridge
a través del puerto para dispositivos USB. En cada
imagen se puede estampar la fecha, la hora, el
modelo del instrumento y el número de serie (si la
impresora dispone de esta función).

Tamaño compacto 124,2 mm. Fondo – Ahorra 
un espacio valioso en su mesa de trabajo o escritorio.

Asa integrada – Transporte cómodamente su
instrumento portátil de peso ultraligero (2,0 kg)
a campo o a otra sala situada en otra planta de
su edificio.

Bucle de seguridad integrado y bloqueo
de tipo Kensington – Si es necesario, fije su
osciloscopio firmemente en su lugar. Las ranuras
de seguridad se conectan con el bloqueo de tipo
Kensington o permiten la inserción de los cables.

12
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Características del panel lateral y trasero
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Modos de adquisición 
Detección de picos –
Captura componentes de señal de alta frecuencia
y espurios aleatorios. Captura espurios tan estrechos
como 12 ns (típico) utilizando el hardware de
adquisición en todas las posiciones de la base de
tiempos comprendidas entre 5 Ìs/div y 50 s/div
Muestreo – Sólo datos de muestreo.
Promedio – 
Forma de onda promediada, seleccionable:
4, 16, 64, 128.
Secuencia única – 
El botón de secuencia única se utiliza para capturar
una secuencia única de adquisición con cada disparo.
Modo Roll (desplazamiento) 
Se puede utilizar para adquirir señales cuando se
utilizan posiciones de la base de 
tiempos >100 ms/div.

Sistema de disparo
Modos de disparo – Automático, Normal,
Secuencia única.

Tipos de disparo
Flanco (Ascendente/Descendente) – 
Disparo convencional por selección del nivel de
tensión. 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
individuales, pares o impares o sobre todos los
campos de vídeos compuestos, o sobre los
estándares de radiodifusión (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,
Línea CA.
Modelos de 4 canales – 
CH1, CH2, CH3, CH4, Ext, Ext/5, Línea CA.

Vista de disparo
Muestra la señal de disparo mientras el botón Vista
de disparo permanece pulsado.

Lectura de frecuencia de la
señal de disparo
Proporciona una lectura de le frecuencia de la
fuente de disparo.

Cursores
Tipos – Amplitud, Tiempo.
Medidas – [Δ]T, 1[Δ]T (frecuencia), [Δ]V.

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

Forma de onda matemática
Operadores – Sumar, restar, multiplicar, FFT.
FFT – 
Windows, Hanning, Flat Top, Rectangular,
2.048 puntos de muestreo.
Fuentes – 
Modelos de 2 canales: CH1 a CH2, CH2 a CH1,
CH1+CH2, CH1xCH2. Modelos de 4 canales: CH1
a CH2, CH2 a CH1, CH3 a CH4, CH4 a CH3,
CH1+CH2, CH3+CH4, CH1xCH2, CH3xCH4.

Rango automático
Ajusta automáticamente las configuraciones verticales
y/o horizontales del osciloscopio cuando la sonda se
mueve de punto a punto o cuando la señal muestra
grandes cambios.

Características de pantalla
Pantalla – 
Modelos en color: Pantalla LCD de color con
resolución VGA1/4 y visualización en color sobre
fondo negro con controles de contraste y brillo con
varios niveles de ajuste.
Modelos en monocromo: Pantalla LCD monocroma y
retriluminada con resolución VGA1/4 con control para
el ajuste del contraste y posibilidad de visualización
en vídeo invertido seleccionable desde el panel
frontal.

Interpolación – Sin(x)/x.
Tipos de pantalla – Puntos, vectores.
Persistencia – Apagado, 1 seg, 2 seg, 5 seg, infinito.
Formato – YT y XY.

Especificaciones ambientales
y de seguridad
Temperatura – 
En funcionamiento: 0 ºC a +50 ºC.
Apagado: -40 ºC a +71 ºC.

Humedad – 
En funcionamiento y apagado: Hasta 80% RH
a o por debajo de +40 ºC. En funcionamiento
y apagado: Hasta 45% RH y +50 ºC.
Altitud – 
En funcionamiento y apagado: Hasta 3.000 m.
Compatibilidad electromagnética – 
Cumple la Directiva 89/336/EEC, enmendada por
la 93/68/EEC, cumple o supera las emisiones de
conducción o radiación de la Clase A según la
EN55011; FCC 47 CFR, Parte 15, Subparte B, de
la Clase A; cumple los requisitos de compatibilidad
electromagnética (EMC) de Australia, demostrados
por la Normativa de Emisión AS/NZS 2064;
Normativa GOST EMC rusa.
Seguridad – 
UL610100-1:2003, CSA22.2 Nº 61010-1:2003,
EN61010-1:2001, IEC61010-1:2001.

Características físicas
Instrumento
Dimensiones mm in.
Ancho 326,3 12,85 
Altura 158,0 6,22 
Profundidad 124,2 4,89 
Peso kg lbs.
Sólo el instrumento 2,0 4,4 
Con accesorios 2,2 4,9 

Transporte del 
instrumento
Dimensiones 
del embalaje mm in.
Ancho 476,2 18,75 
Altura 266,7 10,5 
Profundidad 228,6 9 

Montaje en 
el bastidor 
RM2000B mm in.
Ancho 482,6 19
Altura 177,8 7
Profundidad 108 4,25
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Menú Autoconfiguración
Configuración automática con un solo botón de todos los canales para los sistemas verticales, horizontales 
y de disparo, con opción de deshacer la Autoconfiguración.

Tipo de señal Opciones del menú Autoconfiguración

Onda cuadrada Ciclo único, Ciclo múltiple y Flanco ascendente o descendente 

Onda sinusoidal Ciclo único, Ciclo múltiple, Espectro de FFT 

Vídeo (NTSC, PAL, SECAM) Campos: Todos, pares o impares
Líneas: Todas o por selección del número de línea.
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Información sobre
pedidos

TDS1001B: 40 MHz, 2 Ch, 500 MS/s, DSO
Monocromo.
TDS1002B: 60 MHz, 2 Ch, 1 GS/s, DSO
Monocromo.
TDS1012B: 100 MHz, 2 Ch, 1 GS/s, DSO
Monocromo.
TDS2002B: 60 MHz, 2 Ch, 1 GS/s, DSO de color.
TDS2004B: 60 MHz, 4 Ch, 1 GS/s, DSO de color.
TDS2012B: 100 MHz, 2 Ch, 1 GS/s, DSO de color.
TDS2014B: 100 MHz, 4 Ch, 1 GS/s, DSO de color.
TDS2022B: 200 MHz, 2 Ch, 2 GS/s, DSO de color.
TDS2024B: 200 MHz, 4 Ch, 2 GS/s, DSO de color.

Accesorios estándar

P2220 – sondas pasivas de 200 MHz
conmutables de 1X a 10X (una por canal).

Cable de alimentación – Especifique la opción de
tipo de enchufe.

NIM/NIST – Certificado trazable de calibración.

Documentación – Manual de usuario (Especifique
la opción de idioma preferido).

Software de comunicación con PC OpenChoice® –
Permite una conexión rápida y sencilla entre un PC
con sistema operativo Windows y las series
TDS1000B y TDS2000B a través de USB. Transfiera
y guarde configuraciones, formas de onda, medidas
e imágenes de pantalla.

National Instruments SignalExpress Tektronix
Edition Interactive Measurement Software –
Base Version – Es un entorno de medida interactivo
optimizado para las series TDS1000B y TDS2000B.
Le permite adquirir, generar, analizar, comparar,
importar y guardar los datos de medida y las
señales de forma inmediata utilizando una interfaz
de usuario intuitiva como es la función “arrastrar
y soltar” que no requiere programación. Las series
estándar TDS1000B y TDS2000B permiten adquirir,
controlar, visualizar y exportar las señales en 'vivo'.
El período de prueba de la versión profesional es
de 30 días y durante ese periodo proporciona
capacidades adicionales de procesamiento de
señal, análisis avanzado, señales combinadas,
barridos, pruebas de límites y la creación de pasos
definidos por el usuario. Al adquirir SIGEXPTE se puede
disfrutar de una versión profesional permanente.

GGaarraannttííaa  ddee  ppoorr  vviiddaa*1 – Cubre la mano de obra
y las piezas contra los defectos de los materiales
y de fabricación durante un período mínimo de
10 años, quedando excluidas las sondas y los
accesorios.*2

*1 El término “de por vida” se define como el período de cinco
años que transcurre desde el momento en que Tektronix deje
de fabricar el producto, aunque la cobertura de la garantía
debiera durar al menos diez años a partir de la fecha de
adquisición original. La garantía de por vida no es transferible
y se requiere el comprobante de la compra original. Se aplican
limitaciones. Para obtener información acerca de los términos
y las condiciones, visite www.tektronix.com/lifetimewarranty 

*2 Las sondas y los accesorios no están cubiertos por la garantía
del osciloscopio ni la oferta de servicios. Consulte las notas
técnicas de cada modelo de sonda y accesorio para obtener
información acerca de su garantía exclusiva y los términos
de calibración. 

Enchufes internacionales

Opc. A0 – Red eléctrica de América del norte.

Opc. A1 – Red eléctrica Euro Universal.

Opc. A2 – Red eléctrica del Reino Unido.

Opc. A3 – Red eléctrica de Australia.

Opc. A5 – Red eléctrica de Suiza.

Opc. A6 – Red eléctrica de Japón.

Opc. A10 – Red eléctrica de China.

Opc. A11 – Red eléctrica de la India.

Opc. A99 – Sin cable de alimentación 
o adaptador de CA.

Opciones de manuales
de usuario

Opc. L0 – Manual en inglés.

Opc. L1 – Manual en francés.

Opc. L2 – Manual en italiano.

Opc. L3 – Manual en alemán.

Opc. L4 – Manual en español.

Opc. L5 – Manual en japonés.

Opc. L6 – Manual en portugués.

Opc. L7 – Manual en chino simplificado.

Opc. L8 – Manual en chino estándar.

Opc. L9 – Manual en coreano.

Opc. L10 – Manual en ruso. Se incluye una lámina
de superposición traducida del panel frontal con sus
respectivos manuales de usuario.

Accesorios recomendados 

TEK-USB-488 – Conversor GPIB-USB.

SIGEXPTE – National Instruments SignalExpress
Tektronix Edition Interactive Measurement Software –
Versión profesional.

AC2100 – Bolsa flexible para el transporte del
instrumento.

HCTEK4321 – Maleta rígida de transporte para
el instrumento (requiere el accesorio AC2100).

RM2000B – Kit de montaje en bastidor.

071-1075-xx – Manual del programador 
(sólo en inglés).

071-1828-xx – Manual de servicio (sólo en inglés).

TNGTDS01 – Kit de formación del operador –
Instrucciones exhaustivas y ejercicios de laboratorio
paso a paso que proporcionan formación acerca
del funcionamiento de los osciloscopios de las
series TDS1000B y TDS2000B. El kit incluye un
manual basado en CD-ROM y una placa de fuente
de señal que permiten trabajar al ritmo del operador.

174-4401-00 – Cable USB de host a dispositivo,
91,44 cm. de largo.

Sondas recomendadas

P2220 – Sonda pasiva conmutable de 
1X a 10X (200 MHz al seleccionar 10x).

P6101B – Sonda pasiva de 1X 
(15 MHz, 300 VRMS Régimen CAT II).

P6015A – Sonda pasiva de alto voltaje 
1000X (75 MHz).

P5100 – Sonda pasiva de alto voltaje 100X (75 MHz).

P5200 – Sonda diferencial de alto voltaje (25 MHz).

P6021 – Sonda de corriente CA de 15 A, 60 MHz.

P6022 – Sonda de corriente CA de 6 A, 120 MHz.

A621 – Sonda de corriente CA de 2000 A,
de 5 a 50 kHz.

A622 – Sonda de corriente CA/CC de 100 A,
100 kHz.

TCP303/TCPA300 – Sonda de corriente 
CA/CC / amplificador de 15 A, 15 MHz.

TCP305/TCPA300 – Sonda de corriente 
CA/CC / amplificador de 50 A, 50 MHz.

TCP312/TCPA300 – Sonda de corriente 
CA/CC / amplificador de 30 A, 100 MHz.

TCP404XL/TCPA400 – Sonda de corriente 
CA/CC / amplificador de 500 A, 2 MHz.

Opciones de servicios*2

Opc. C3 – 3 años de servicio de calibración.

Opc. C5 – 5 años de servicio de calibración.

Opc. D1 – Informe de datos de calibración.

Opc. D3 – 3 años de informe de datos de calibración
(con Opc. C3).

Opc. D5 – 5 años de informe de datos de calibración
(con Opc. C5).

Opc. CA1 – Proporciona un único evento de
calibración o cobertura durante el intervalo de
calibrado designado, lo que se produzca en primer
lugar.

Ofertas de servicios
(disponibles tras la compra) 

TDSxxxxB-CA1 – Proporciona un único evento de
calibración o cobertura durante el intervalo de
calibrado designado, lo que se produzca en primer
lugar.



Osciloscopios de almacenamiento digital
Serie TDS1000B • Serie TDS2000B

Contacto con Tektronix:
Alemania +49 (221) 94 77 400

ASEAN / Australasia (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

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 +33 (0) 1 69 86 81 81

Holanda 090 02 021797

Hong Kong (852) 2585-6688

Italia +39 (02) 25086 1

Japón 81 (3) 6714-3010

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) 5424700

Noruega 800 16098 

Oriente Medio, Asia y norte de África +41 52 675 3777

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 (495) 7484900

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 el 1 (503) 627-7111

Última actualización: 12 de mayo de 2006

La información más reciente de nuestros productos se
encuentra en: www.tektronix.com
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están protegidos por patentes de EE.UU. y de otros países, emitidas y pendientes.
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propiedad de sus respectivas compañías.
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Los productos están fabricados en instalaciones certificadas por ISO.

Los productos cumplen con la Norma IEEE 488.1-1987, RS-232-C 
y con los Códigos y formatos estándar de Tektronix.

La solución completa de
medición

El generador de funciones arbitrarias de la serie
AFG3000 se empareja con los osciloscopios de
almacenamiento digital de las series TDS2000B
y TDS1000B para proporcionar los dos elementos
que constituyen una solución completa de medida –
el estímulo y la adquisición. El instrumento combina
las funciones de un generador de funciones con el
potencial de un generador de formas de onda
arbitraria, que proporciona el rendimiento necesario
para verificar, validar y caracterizar de manera
precisa los diseños con facilidad y fiabilidad a un
precio muy asequible.

La ventaja del servicio
al cliente de Tektronix

Puede confiar en la experiencia de ingeniería de
Tektronix sin rival en la industria y en su enfoque
de trabajo centrado en el cliente para obtener el
rendimiento óptimo de sus productos Tektronix
y maximizar el valor de la vida útil de su inversión
en Tektronix. El servicio de Tektronix le permite:

Acceder a la fuente del conocimiento del
producto; experiencia técnica insuperable

Solucionar los problemas a través de expertos
técnicos de primera línea, con el refuerzo de
la ingeniería de diseño y las herramientas
de asistencia en línea.

Recibir una asistencia completa y dedicada
proporcionable en todo el mundo, que incluye
las actualizaciones de software y firmware,
informes de datos y ajustes

Disfrutar de eficiencia y comodidad; sin
complicaciones desde la llamada inicial
al servicio técnico, durante el proceso de
intervención y en el momento de la entrega.

Disponer de un servicio flexible de reparación
y calibración con acceso a los mejores
profesionales de asistencia técnica telefónica
en la industria, con más de 20 años
entrenamiento por ingenieros de soporte.

Recibir una atención centrada en el cliente
cuyo objetivo es cubrir sus necesidades
diarias a través de servicios diseñados para
optimizar el rendimiento de su producto,
incrementar la productividad y acelerar la
recuperación de sus inversiones mediante
la oferta de un coste fijo sobre el producto
en propiedad y una gestión eficaz del
servicio

Order info body: Confíe en las comprobaciones
de Tektronix.
Visite www.tektronix.com/serviceandsupport


