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1. Introducción 
 
Estimado usuario, 
 
con la compra de este SPECTRAN V4 usted a adquirido un dispositivo de medición 
profesional que permite medir los campos de alta frecuencia. 
 
Este producto cumple con los requisitos de las directivas europeas y nacionales. 
 
Por favor, tengan en cuenta que para la medición de campos de baja frecuencia (corriente 
de alimentación, corriente de tracción, transformadores, fuentes de alimentación 
conmutables, monitores TFT/LCD, DSL etc.) se necesita adicionalmente un dispositivo 
SPECTRAN de la serie NF, por ejem. el SPECTRAN NF-5030. 
 
 
 
1.1. Responsabilidad 
 
Este manual ha sido elaborado con mucha diligencia. Sin embargo, no es posible excluir 
cualquier error. Por lo tanto, no se asume ninguna responsabilidad para errores 
eventualmente presentes. Tampoco es posible garantizar la integridad de las informaciones 
de este manual. No se asume ninguna responsabilidad para la veracidad y la exactitud de 
las informaciones dadas. 
 
Nuestros productos y sus especificacioes tal como los manuales de uso correspondientes 
pueden ser cambiado en cualquier momento y sin previo aviso. Sin embargo, no resulta 
ninguna obligación para la revisión de documentos ya subministrados. 
 
 
1.2. Garantía 
 
A pesar de que se ha puesto el máximo cuidado en el desarrollo y la producción de este 
dispositivo y del software MCS ofrecido gratuitamente, Aaronia AG no asume ninguna 
garantía que estos sean apropiados para objetivos que no se hayan confirmado por escrito. 
No se puede ofrecer ninguna garantía para el hecho que el software esté libre de errores. 
Tampoco es posible dar cualquier otra garantía con respecto a la ausencia de cualquier 
defecto o la utilidad para objetivos específicos. El derecho aplicable no se limita así. Sin 
embargo, el derecho de garantía es limitado al derecho de reperación. No se da ninguna 
garantía para la no violación de patentes, del derecho de propiedad o la ausencia de 
interferencias por parte de terceros. 
. 
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1.3. Instrucciones de seguridad 
 
En caso de daños que se producen porque no se ha respetado las instrucciones de este 
manual, el cliente pierde su derecho de garantía. No nos responsabilizamos para daños 
consecuenciales. 
 
En caso de daños materiales o corporales causados por el uso inadecuado o la violación de 
las instrucciones de seguridad, Aaronia AG no asume ninguna responsabilidad. En este 
caso, se anula el derecho de garantía. 
 
Por razones de seguridad y de autorización, no es permitido de modificar y/o reconstruir el 
dispositivo. 
 
Como fuente de alimentación, se debe utilizar una toma de corriente conforme a la norma de 
100 hasta 240 voltios, 50/60Hz) de la red de alimentación. Asegúrese que el cable de 
alimentación no esté aplastado o se daña a causa de bordes afilados. 
 
Asegúrese que el equipo se pone en marcha adecuadamente. Lea con atención las 
siguientes instrucciones en este contexto. 
 
La puesta en marcha del dispositivo debe efectuárse por una persona bastante cualificada 
con el fin de garantizar el uso seguro del equipo. 
 
Evite cualquier contacto del dispositivo con agua. Nunca úselo cuando llueve. Evite exponer 
el dispositivo a temperaturas muy elevadas. No lo ponga en el calífero, no déjalo en el coche 
o bajo los rayos del sol.  Límpie únicamente el exterior del dispositivo con un trapo 
ligeramente humedecido. 
 
A causa de su alta sensibilidad, la sensórica y la pantalla del dispositivo son muy sensibles a 
golpes y a choques. Por eso, manéjelo con cuidado. No deje caer el dispositivo ni la antena 
correspondiente. Utilice la maleta incluida en el kit de entrega para la guarda y el transporte 
del dispositivo.  
 
Los dispositivos que se alimentan por la tensión de red deben ser mantenido fuera del 
alcance de los niños. Por eso, siempre se debe tener mucho cuidado en presencia de los 
niños. 
 
En establecimientos comerciales se debe respetar las normativas respetivas a la prevención 
de accidentes de la asociación para instalaciones eléctricas y equipos profesionales. 
 
En escuelas, establecimientos de formación, talleres hobby o de autoayuda, es necesario 
que el uso de los dispositivos sea supervisado por una persona suficientemente formada . 
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1.4. Kit de entrega 
 
 
El kit de entrega contiene: 
 
 

a) Dispositivo de medición SPECTRAN HF 60xx V4  
b) Antena de medición HyperLOG  
c) Cable SMA de 1m 
d) Mango tipo pistola/ mini-trípode 
e) Cargador (fuente de alimentación) con quadro adaptadores 
f) Herramienta SMA 
g) Adaptador SMA  
h) Batería Aaronia 1300mAh NiMh de Aaronia (no se vee, porque está instalado en el 

SPECTRAN) 
Maleta de transporte 
 
 
 

 
 
 
 
Por favor, verifique la integridad del kit de entrega inmediatamente después de haber 
recibido el paquete. Reclame cualquier parte faltante inmediatemente en Aaronia o su 
revendedor de los productos Aaronia 
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HW V4  ©  2005 – 2013   www.aaronia.es 9 

Manual de uso SPECTRAN V4 Introducción 

 
 
 
 

AVISO: 
 
¡Evite la sobrecarga de la entrada por tensiones demasiado elevadas, sino la 
electrónica altamente sensible podría ser destruida!  
 
La potencia máxima permitida para la entrada del SPECTRAN V4 es de: 
 
- Con el preamplificador activado (Opción 020): máximamente 0dBm (Pico) 
 
- HF-6060 V4 y HF-6080 V4 (preamplificador APAGADO): máximamente 
+10dBm (Pico) 
 
- HF-60100 V4 (preamplificador APAGADO): máximamente +20dBm (Pico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
HW V4  ©  2005 – 2013   www.aaronia.es 10 

Manual de uso SPECTRAN V4 Conectores 

 
 
2. Conectores 

 
 

2.1. Jog Dial / Regulador de volúmen 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.2. Enchufe USB 
 
 

 
 
 
 
4 
 
  

El JogDial (véase la flecha) reemplaza a las 

teclas de flecha arriba/abajo    (girar el 
JogDial)  

tal como la tecla Enter  (pulsar 
brevemente el Jog Dial) . 
 
Así, se puede navegar poro todo el menú. 
 
 

Miniconector USB B (5 polos) para la 
comunicación con el ordenador o el portátil, 
por ejem. para la lectura del grabador datos, 
la instalación de nuevas versiones del 
software o el uso del software de PC 
“MCS“ para el SPECTRAN que permite una 
conexión en tiempo real con el dispositivo 
de medición PC y así un análisis de señales 
avanzado directamente en el ordenador. 
 
Para la conexión, se recomienda utilizar 
nuestro cable USB 2.0 especial blindado  
(USB A a Mini USB B de 5 polos), que 
posee un filtraje EMC (véase los accesorios 
de Aaronia) 
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2.3. Conector Audio 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

3. Alimentación por batería 
 
El dispositivo de medición SPECTRAN HF contiene una batería NiMh que está instalada en 
el dispositivo. Por razones de seguridad, la batería todavía no está cargada. Opcionalmente, 
también es posible alimentar el dispositivo por una batería lipo de 3000mAh. 
 
 
 
3.1. Cargar la batería/ Duración 
 

 
 
 
 
 
Durante el proceso de carga es posible usar el dispositivo. Sin embargo, un carga completa 
sólo es posible cuando el dispositivo está apagado. 
 
 

“Enchufe mono jack“ normizado de 2,5 mm.  
Sirve para la conexión del SPECTRAN con 
dispositivos que poseen una entrada audio, 
por ejem. Phono, CD, Line, Mic etc. 
 
Según el tipo de entrada se necesita un 
cable adaptador (comercio especializado). 
 

Conectar el cargador a una toma de 
corriente, conectar el enchufe jack del 
cargador al conector de corriente del  
SPECTRAN (véase la imagen). 
 
Ciclo de carga completo: 
Batería estándar aprox. 24 horas, 
batería lipo de 3000mAh aprox. 36 
horas (opcionalmente disponible). 
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Según el dispositivo, las opciones y las configuraciones, la duración de la batería es: 
 
 
 
 
 
HF-2025 Rev. 3 

 
 
Medición GSM900  
Tecla rápida 5 

 
Batería 1300nAh 
NiMh  

 
Duración 
Hasta 3 horas 
 

   
Batería 3000nAh 
LiPo  

 
Duración 
Hasta 10 horas 
 

 
 
HF-60100 V4 
Incl. aller Optionen 

 
 
Medición GSM900  
Tecla rápida 5 

 
Batería 1300nAh 
NiMh  
 

 
Duración 
Hasta 2 horas 
 

   
Batería 3000nAh 
LiPo  

 
Duración 
Hasta 6,5 horas 
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3.2. Funcionar el dispositivo con una fuente de alimentación externa 
 
Aparte de la carga de la batería interna, es posible funcionar el SPECTRAN 
independientemente de la batería mediante la fuente de alimentación entregada. 
 
También es posible conectar otras fuentes de corriente contínua de 12V. El enchufe de 
conexión debe ser un conector jack de 3,5mm, debe ser polado como sigue: 
 
Polo interior  “Plus“ / Polo exterior “Minus“ 
 
Con el adaptador de corriente de 12V opcionalmente disponible, se puede utilizar el 
dispositivo en el coche. 
 
Cuando el SPECTRAN se alimenta via la fuente de alimentación externa, hay que tener en 
cuenta que la fuente de alimentación puede producir interferencias adicionales que pueden 
falsificar la medición. Para evitar estas interferencias, se recomienda alimentar el dispositivo 
por una gran batería externa. Esta puede ofrecer corriente durante varias semanas sin 
problemas. Las llamadas “powerbags“ (bolsas de energía) que están disponibles en el 
comercio especializado son particularmente útiles. Estas poseen un conector 12 V regular, 
lo que permite funcionárlas via el cable adaptador mencionado anteriormente. 
 
 

 
Atención: Todos los cables/dispositivos que se conectan al conector externo del 
SPECTRAN deben ofrecer corriente contínua de 12V. Como enchufe se debe usar 
un conector jack con un diámetro de 3,5 mm (polo interior PLUS – polo exterior 
MINUS) 
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4. Frente del dispositivo 
 
4.1. Elementos de control 
 
 

    
 

Tecla 
ON/OFF 

 

Enciende/apaga el dispositivo 

Tecla 
Clear/Reset 

 

--Restablece algunos parámetros de barrido a su 
configuración de fábrica  
 
-Supprime la entrada si el menú principal está activo  
 

 
Teclas de 

flecha  

Si el menú está activado:  
Selecciónar de los elementos de menú/entradas  
 
En el modo Análisis espectral: 
Tecla derecha/izquierda: deplazar el rango de frecuencias 
una unidad de SPAN  
Tecla arriba/abajo: reducir/ aumentar 10dB el nivel de  
 
En el modo Cálculo de valores límite: 
Tecla derecha/izquierda: conmutar entre diferentes tipos de 
Valores límite o la indicación de los resultados en W/m² 
 
En el modo Audio: 
Tecla derecha/izquierda: deplazar la frecuencia central un 
RBW  
Tecla arriba/abajo:  reducir/aumentar el filtro RBW 

Tecla menú 

 

Activar/desactivar el menú principal para la configuración de 
diversos parámetros 

Tecla Enter

 

Conmutar entre los modos Análisis espectral, Cálculo de 
valores límite, Reproducción Audio y Detector de banda 
ancha (opcional) 
Con el menú principal activado: Confirmar la entrada 

Tecla Shift 
 

Modos Análisis espectral y Cálculo de valores límite 
Activar/Desactivar el detector Min/Max (si está activo se 
indica Peak, sino no hay ninguna indicación y el dispositivo 
trabaja en el modo de detección RMS) 
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4.2. Bloque numérico – Teclas rápidas 
 
 

   
 

 
 
1 = Tetra  (380 – 400 MHz) 

 
  2 = ISM434  (433 – 434,8 MHz) 
 
  3 = LTE800  (780 – 862 MHz) 
 
  4 = ISM868  (868 – 870 MHz) 
 
  5 = GSM900  (921,2 – 959,6 MHz  / torre de transmisión, no móvil) 
 
  6 = GSM18k  (1800 – 1880 MHz / torre de transmisión, no móvil) 
 
  7 = UMTS  (2110 – 2170 MHz / torre de transmisión, no móvil) 
 
  8 = WLAN  (2400 – 2490 MHz / torre de transmisión, no móvil) 
 
  9 = LTE2.6   (2500 – 2690 MHz) 
 
  0 = Analizador DECT (1880 – 1900 MHz) Modo Análisis DECT 
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4.3. Pantalla LCD 
 
 
 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4                                                                                               8 
               9 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 

1 = Indicación de batería  
2 = Gráfico de barra (50 segmentos)  
3 = Campo de estado  
4 = Campo de estado del modo   
5 = Indicación principal  
6 = Bloque de marcadores 1, 2, 3  
7 = Visualización gráfico (campo de píxeles)  
8 = Modo de visualización 
9 = Indicación Info 
*  =  UNCALL / OVERLOAD(Todavía está en 
desarrollo) 
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4.4. ¿Qué muestra la pantalla? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
Gráfico  de  
barra  
(Indicación  de  
tendencia)  

  
El  “semicírculo“  se  extiende  o  se  disminuye  según  la  
intensidad  de  señal.  Es  útil  cuando  la  intensidad  de  señal  
cambia  rápidamente.  Cuando  el  detector  de  banda  
ancha  está  instalado,  depende  de  la  configuración  del  
BackBB  (cap.  5.3.19),  si  la  potencia  del  detector  de  
banda  ancha  o  del  modo  Análisis  espectral  se  visualiza.  
  

  
Campo  de  
estado  de  
modo    
(Detector)  

  
Muestra  el  detector  activado:    
Sin  Indicación  =  RMS  activado  
PEAK  =  Detector  Min/Max  activado  
HOLD  =  Modo  Hold  activado  
  
  

  
Indicación  Info  

  
Muestra   la   preconfiguración   seleccionada   (rango   de  
frecuencias).   Via   las   teclas      0   –   9,   se   puede   seleccionar  
algunas  configuraciones  preinstaladass  (GSM,  LTE,  UMTS  
etc.).  (véase  capículo    4.2.)  

  
Campo  de  
estado  del  
modo  
operativo  

  
Indica  el  modo  de  funcionamiento  activo.  
SPECTRUM  (Análisis  espectral)  
EXPOSURE-‐LIMITS  (Cálculo  de  valores  límite)  
AM/FM  (Reproducción  Audio)  

  
Indicación  
principal  

  
Indica   la   intensidad   (nivel)   de   la   señal  más   fuerte   (aquí  
en  dBm).  
  

  
Bloque  de  
marcadores  
(1  –  3)  

  
Indican  las  frecuencias  y  las  intensidades  de  señal  de  las    
señales   más   fuertes.   Max.   3   marcadores   puede   ser  
visualizado  simultáneamente.  

  
Visualización  
gráfica  
(aquí    gráfico  
del    espectro)  

  
Muestra   textos   o   visualizaciones   gráficos  
(visualización/de  valores  límite  o  texto  de  menú)  
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5. Descripción de funciones 
 
 
5.1. Datos técnicos 

 
 

 
 

 
HF-6060 V4 

 
HF-6080 V4 

 
HF-60100 V4 
 

Rango de 
frecuencias 

10MHz – 6 GHz 10MHz – 8 GHz 1MHz – 9,4 GHz 

DANL* -135dBm (1Hz) -145dBm (1Hz) -155dBm (1Hz) 
DANL * con 
preamplificador 

-150dBm (1Hz) -160dBm (1Hz) -170dBm (1Hz) 

Nivel pico max: 
Entrada máxima 

+10dBm +10dBm +20dBm  
(opc.+ 40dBm) 

Tiempo de 
muestreo más 
rápido 

10mS 10mS 5mS 

Filtros de 
resolución 
(RBW) 

De 3kHz hasta 50 
MHz 

De 1kHz hasta 
50MHz 

200Hz (sólo con la 
Opción 002) hasta 
50 MHz 

Unidades dBm, dBµV, V/m, 
A/m, W/m² 
(dBµV/m, W/cm² etc. 
via el software PC) 

dBm, dBµV, V/m, 
A/m, W/m 
dBµV/m, W/cm²  etc. 
via el software PC) 

dBm, dBµV, V/m, 
A/m, W/m² 
(dBµV/m, W/cm² etc. 
via software de PC) 

Filtros EMC - - 200Hz, 9kHz, 
120kHz, 200 kHz, 
1,5MHz, 5MHz 

Detectores RMS, Min/Max RMS, Min/Max RMS, Min/Max 
Demodulación AM, FM 

 
AM, FM, PM AM, FM, PM, GSM 

Entrada Entrada SMA (f) de 
50 ohmios 

Entrada SMA (f) de 
50 ohmios 

Entrada SMA (f) de 
50 ohmios 

Exactitud +/- 2dB +/- 2dB +/- 1dB 
Interfaz USB 2.0/1.1 USB 2.0/1.1 USB 2.0/1.1 
Peso 
Dispositivo de 
base  

Aprox. 430 g Aprox.. 430 g Aprox. 430 g 

 
*depende de la frecuencia 
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5.2. Menú principal 
 
 
 

 

 
 
 
Pulsando la tecla de menú, se llega al 
menú principal. Este sirve para: 
 
-Controlar el dispositivo de medición 
-Efectuar varios ajustes  
-Iniciar el almacenador de datos 
-Almacenar/activar programas 
personalizados. 
 
Con un segundo pulse de la tecla de 
menú, se puede salir del menú. 
 

 

 

 
Exemplo: La frecuencia central 
seleccionada es "940“ - es el elemento 
de menú actualmente activado.  
 
Después de haber activado el control 
menú, se puede navegar por los 
diferentes elementos de menú:  
 
El elemento de menú activo se muestra 
sobre un fondo “negro“ (invertido) y 
como texto legible. 
 
Exemplo: “Center“ 
 
Se puede cambiar entre los diferentes 
elementos de menú via las teclas 

flecha arriba/abajo  o el jog dial 
 

Pulsando la tecla Enter, se accede 
al elemento de menú actual donde se 
puede realizar entradas via el teclado o 
seleccionar una entrada 
prealmacenada.  
Cuando se pulse una segunda vez en 

la tecla Enter , se regresa a la 
navegación menú. 
 
Los cambios se almacenan después de 
haber salido del menú. 
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Consejo: Los marcadores 1 – 3 (rodeados por un borde rojo) indican constantemente las 
siguientes informaciones de izquierda a la derecha: 
 
Frecuencia inicial, frecuencia central y frecuencia final 
Debajo (de izquierda a derecha) se muestra los valores actuales para Range, MrkLvl y 
Reflev.  
 
Permite al usuario de verificar el rango de frecuencias actual etc. durante una medición, sólo 
con una breve activación del menú. Para salir del menú, sólo se debe pulsar otra vez en la 
tecla de menú para continuar la medición con los mismos parámetros. 
. 
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. 
5.3. Elementos de menú 
 
Hay dos opciones para determinar manualmente el rango de frecuencias: 
 

- via Center(frecuencia central) y Span (rango de frecuencias) o  
- via fLow &fHigh (frecuencia inicial y final) 

 
 

5.3.1. Center (Frecuencia central) 
 
 
 
 
  

 
 
 
Frecuencia central 

 
Se refiere a la frecuencia en el centro de la pantalla. 
Cuando se cambia la frecuencia central, el parámetro Span 
se mantiene. Ventaja: Verificación rápida de diferentes 
rangos de frecuencias con el mismo Span, sin necesidad de 
cambiar la frecuencia inicial y final. 
 

 
 

5.3.2. Span (Ancho de frecuencia) 
 
 
 
 

 
 
 
 
!S P A N " 

 
Se refiere a la frecuencia en el centro de la pantalla. 
Cuando se cambia la frecuencia central, el parámetro Span 
se mantiene. Ventaja: Verificación rápida de diferentes 
rangos de frecuencias con el mismo Span, sin necesidad de 
cambiar la frecuencia inicial y final. 
 

 
Ejemplo: Entrar 945 MHz como frecuencia central:: 
 
Entrar 10 MHz como  Span   " Rango de barrido =  940 – 950 MHz.  
Entrar  200 kHz como Span " Rango de barrido =  944,9 - 945,1 MHz   
  
 
El aumento/la reducción de la resolucón se realiza con la frecuencia central en el centro 

5.3.3. fLow & fHigh(Frecuencia inicial y final) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
fLow                fHigh 
Frecuencia incial  Frecuencia final 

 
Con fLow (frecuencia central) se fija la frecuencia en la que 
el barrido empieza, fHigh (frecuencia final) es la frecuencia 
donde el barrido se termina. 
 

 
 



 
 

 
HW V4  ©  2005 – 2013   www.aaronia.es 22 

Manual de uso SPECTRAN V4 Descripción de funciones 

 
 
Consejo: Un amplio rango de frecuencias reduce la exactitud de la medición y desmejora la 
representación visual en el eje X. Las señales individuales, sobre todo cuando muy están 
muy cercas una de la otra, casi no pueden ser distinguido. Para ameliorar la representación 
de amplios rangos de frecuencias, recomendamos vivamente el uso del software MCS 
entregado. 
 
Con la reducción del rango de frecuencias, es posible analizar el rango más precisamente. 
Así, se puede ver mucho más detalles y se alcance una exactitud de medición más alta. 
Sólo recomendamos usar un amplio rango de frecuencias para obtener una impresión 
rápida, pero no si se quiere realizar una medición exacta. 
 
Via las teclas flecha derecha/izquierda, se puede deplazar el rango de barrido una unidad de 
Span a la derecha o la izquierda. 
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5.3.4. RBW(Ancho de banda) 
 
 

 

 
 
RBW(3MHz) 
 

 
 
RBW(1MHz) 
 

Con el RBW (filtro de resolución) también se fija el nivel de 
detalle y la sensibilidad.  
 
Si se ha seleccionado un amplio filtro de resolución  o 
"FULL“, el barrido se pasa rápidamente pero la visualización 
no es muy exacta y la sensibilidad es relativamente baja. No 
es posible capturar señales débiles así.  
 
Cuanto menor sea el filtro de resolución, más tiempo se 
necesita para la medición y más señales débiles se 
visualizan. Por ejem. una señal que ha sido medida con un 
amplio filtro de resolución puede resultar realmente ser una 
combinación de varias señales vecinas de banda estrecha. 
 

 
 

5.3.5. VBW (Filtro de video) 
 

 

 
 
VBW = Full 
 

 
 
VBW – 100KHz 
 

 
El filtro de vídeo sirve para alisar ópticamente una señal. 
Cuanto menor sea el filtro de vídeo seleccionado, más 
amplio y "limpia" se visualiza la señal en el gráfico. 
 
Así, se puede suprimir ruido de fondo molestoso, ondas 
adyacentes o interferencias esporádicas.  
 
Al otro lado, el gráfico pierde mucha información con la 
selección de un filtro de video bajo. En nuestro ejemplo, la  
señal mostrada podría también ser una combinación de tres 
señales adyacentes. El filtro de video "alisa" las señales de 
modo que se muestren como una única señal "limpia".  El 
ruido secundario también ha sido eliminado por medio del 
"alisamiento". Para la visualización de señales débiles, se 
recomienda por eso un ancho filtro de video 
 

 
Consejo: Mediante las teclas de flecha, se puede deplazar  el rango de barrido -una unidad 
de Span a la derecha o la izquierda . 
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5.3.6. SwTime(Tiempo de muestreo 
 

 Fija la duración de la medición. La medición consiste de 
varios muestreos (regularmente 51 pro medición). Cuanto 
más largo sea el tiempo de muestreo, más exacta resulta la 
medición pero más tiempo se necesita para esta medición. 
 
Si se ha seleccionado un tiempo de muestreo SwTime de 
<=20mS, se activa la indicación UNCALL. 
 
Por favor, tenga en cuenta que no es siempre posible 
obtener un tiempo de muestreo rápido aunque sea 
configurado así, porque el hardware del dispositivo todavía 
no lo soporta bajo ciertas circunstancias (por ejem. si el 
Span seleccionado es demasiado amplio o el RBW es 
demasiado pequeño RBW por ejem.). 
 

 
 
 

5.3.7. Reflev(Nivel de referencia) 
 

 
 
 
 
 

 
 

El nivel de referencia sirve para ajustar la posición de las 
señales representadas en relación al borde superior de la 
pantalla en dBm. Cuanto menor sea el nivel de referencia 
seleccionado, más se aproxima al ruido de fondo y más 
señales interferencias son visibles. 
 
Reflev (Nivel de referencia) dBm 
 
El nivel de referencia sirve por ejem. para la supresión 
gráfica de señales débiles e interferenciales. Cuanto más 
alto sea el nivel de referencia, más señales débiles e 
interferencias se suprimen. Sólo se muestran los “picos“ de 
las señales débiles, el resto se corta. Para la visualización 
de señales débiles, se debe seleccionar un bajo nivel de 
referencia . 
 

 
 
Consejo: Mediante las teclas de flecha arriba/abajo se puede reducir o aumentar 10dB el 
nivel de referencia. 
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5.3.8. Range(Dinámica) 
 

 
 
 
 
 
 

 

Range fija el tamaño de la sección visible del espectro. Con 
la selección de un Range de 100dB (máximo), se obtiene la 
mayor vista general de todas las fuentes de señal. Las 
barras de las señales se comprimen de arriba a abajo, con 
el fin de poder visualizar todo.  
 
  

Range (Dinámica) 
 
 
Un Range de 50dB releva más detalles pero la parte 
superior o la parte inferior de algunas de señales podría se 
cortada así (según la configuración del RevLev). Por eso, 
Range se parece a una “función de lupa“ en el eje Y. 
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5.3.9. Atten(Atenuador) 
 
 El atenuador (interno) atenúa la señal inyectada con el valor 

dB indicado para evitar la sobrecarga de la entrada RF del 
SPECTRAN. 
 
Se recomienda utilizar la configuración “Auto“ aquí. 
Usuarios experimentados también pueden configurárlo 
manualmente.  
 

 
 
ATENCION: 
¡Si la función “Auto“ está apagada, se debe activar el atenuador cuando se miden  
señales de más de -20dBm para evitar errores de medición! 
 
¡Si una señal inyectada excede 0 dBm (Pico) la entrada puede incluso ser destruida 
cuando el atenuador no está activado! 
 
 
 
 
 
 

5.3.10. PreAmp (Preamplificador interno - Opción 020) 
 
 Este preamplificador (Preamp) (interno, opcional)  intensifica 

aprox. 15dB la señal inyectada. Aumenta 
considerablemente la sensibilidad de medición. Con “Off“ se 
apaga el PreAmp (estándar). Con “On“ se enciende.  
 
Por favor, tenga en cuenta que el PreAmp interno no ofrece 
una ampliación constante para todo el rango de frecuencias.  
La ampliación es menos intensa con frecuencias muy bajas 
o muy altas. Para frecuencias inferiores a 30 MHz o de más 
de 9 GHz la ampliación es casi nula y la señal puede incluso 
ser atenuada. Por eso, se recomienda apagar el 
amplificador para la medición de frecuencias muy altas o 
muy bajas con el fin de alcanzar una sensibilidad óptima. 
 

5.3.11. WARNUNG: 
Benutze nur bei sehr schwachen Signalen, da dieser bei Signalen über 0dBm 
(P 
eak) zerstört werden kann  
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5.3.11 Demod(Demodulator/Reproducción Audio) 
 
  
 El demodulador hace audible pulsaciones y modulaciones 

hasta aprox. 3,5kHz.  
 
Hay tres tipos de modulación disponibles: 
 
AM (Amplitud Modulada) 
FM (Frecuencia Modulada) 
PM (Fase modulada) 
 
Con la tecla de punto, se puede cambiar entre AM y FM.  
El demodulador se apaga con “OFF“ o mediante la tecla de 

menú .  
 
La demodulación se realiza alrededor de la frecuencia 
central.  
 
El filtro de resolución se selecciona con RBW.  
 
La demodulación hace posible la “escucha“  de diferentes 
rangos de frecuencias muy estrechos.  
 
En este modo el filtro es un poco menos preciso. Así, 
señales fuertes adyacentenes puede también ser oíbles 
eventualemente. 
Ejemplo: Se demodula la señal de un teléfono DECT (tecla 
0), un emisor GSM900 se encuentra muy cerca. Según la 
orientación de la antena, la modulación GSM puede también 
ser oíble. 
 
 

    
 
 
 
Consejo:  Ya que la demodulación se realiza casi en “tiempo real“ sirve para una localización 
rápida de una fuente de señal.  
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5.3.11.1. Demod(Descodificador GSM)    
 
  

La entrada GSM sirve para activar un modo de 
descodificación GSM. En el lugar del gráfico del espectro se 
muestra el flujo de datos GSM descodificado. Si no se 
recibe ninguna señal descodificable, no se muestra nada en 
la pantalla. 
 
Se utilizan los siguientes símbolos: 
 
“*“ = Señal no pudo ser descodificado (emisor es 

demasiado débil o señal perturbada). Se necesita 
una potencia recibida debe ser -70dBm por lo 
menos. En caso de altos niveles de señal, a veces 
es necesario apagar el preamplificador de activar el 
atenuador. 

“F“ = FCCH reconocido 
“S“ = Sync reconocido 
“0-7“ = código de color correspondiente o TSC (secuencia 
de entranamienta) encontrado 
 
 

 
Atención: El dispositivo debe tener integrado la opción TCXO. El descodificador sólo 
trabaja con la frecuencia central. Esta debe ser indicadad exactamente para poder 
descodificar la señal.  
 
 
 
 
 

5.3.12. AudInd(Indicador audio / Buscador de micro espías) 
 
 La función AudInd sirve para una localización rápida y 

acústica de fuentes de emisión, sobre todo para la 
“detección de micro-espías”. La señal acústica cambia 
proporcionalmente 

 

 
Atención: La señal acústica cambia DESPUÉS y se refiere al valor más alto que fue 
medido. Para poder usar esta función de modo efectivo, el barrido debe pasárse 
muy rápidamente. Por eso, sólo se recomienda utilizárla con un barrido zero-span 
rápido (Span=0 Hz) o el modo Detector de banda ancha (Opción 20x). Aquí, siempre 
se debe ajustar el tiempo de muestreo a su mínino, así 1 mS. Con “Off“ el indicador 
audio de apaga, con “MaxAmp“ se enciende. 
 

 
Consejo: Se puede ajustar optimamente la dinámica en cualquier momento via el cambio del 
nivel de referencia 



 
 

 
HW V4  ©  2005 – 2013   www.aaronia.es 29 

Manual de uso SPECTRAN V4 Descripción de funciones 

 
 
 

5.3.13. Detect(Tipo de detector) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Con Detect se seleccione el detector. Según el tipo de señal 
y la norma de medición hay que utilizar diferentes tipos de 
detectores.  
 
Configuración estándar "RMS 
 
RMS (Root Mean Square) 
Suma de todas las muestras de la raíz (I²+Q²). No aparece 
ningún símbolo en el campo de estado del modo. Este 
detector sirve para la detección de la verdadera potencia 
dentro del tiempo de muestreo en una frecuencia. El uso de 
este detector es preescrito para mediciones según muchos 
valores límite, por ejem. ICNIRP.  
 
MinMax (PEAK)      
Aquí, la muestra (I²+Q²) actual se compara con la muestra 
más alta que fue determinado antes. La muestra más alta 
se mantiene y su Min/Max se indica. En el campo de estado 
del modo se muestra el símbolo “PEAK“. 
 
Este detector es particularmente útil para la medición de 
señales con un alto factor de cresta (WiMAX, DVB-T etc.) o 
saltos de frecuencias (DECT), para determinar el factor de 
cresta (diferencia de nivel entre RMS y MinMax) o para 
determinar el valor pico. En este modo, las señales se 
muestran de forma rayada, si pueden ser mostradas 
bastante ampliamente (pequeño Span). El “grosor“ del 
gráfico por encima del rayado es el valor MinMax de la 
señal. 
 
Por ejemplo: Se mide un teléfono DECT mediante la tecla 
rápida DECT (tecla 0) (el modo MinMax-Modus se activa 
automáticamente). Además, el modo de dominio temporal 
se activa. verdaderas señales DECT se muestran como 
“puntos de agujas“ esporádicas y agudas con diferentes 
alturas. Una señal de un móvil que interfiere, se muestra 
como una serie homogénea de picos igualmente altos, casi 
como una “cerca“. Así, se puede distinguir facilmente entre 
los dos tipos de señal. La diferencia se ve también cuando 
se usa el software de PC, cuando las señal en el modo de 
dominio temporal en el gráfico 3D. 
 

 

 
Atención: El ruido aumentará aprox. 10dB en el modo MinMax. 
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5.3.14. Disp(Modo de visualización) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con Disp, se puede cambiar entre diferentes modos de 
visualización.  
 
Con un pulse en la tecla de punto se puede cambiar entre: 
 
Write 
-Configuración, la pantalla no se cambia 
 
Hold (en el campo de estado del modo aparece “Hold“) 
-el gráfico del espectro no se borra 
 
Todas las señales visualizadas (picos) se mantienen 
visibles de manera permanente. El gráfico sólo puede ser 
sobrescrito por señales más altas, así como los marcadores 
y el gráfico de barras (excepto sí el medidor de potencia 
opcional está instalado).  
 
La función es particularmente útil para la créación de 
diagramas diarios, (por ejem. para una medición durante 24 
horas). O como "Event-Recorder“ (grabador de eventos), 
con el fin de detectar señales esporádicas. 
 
Las mediciones conformes a la norma mediante el método 
de giro (véase capítulo 8.6.) se realizan igualmente con la 
función Hold. 
 
Ejemplo: Gráfico después de un viaje de 20 minutos en 
coche con el modo Hold activado. Aquí, se ve claramente 
que durante todo el viaje sólo había dos emisores activos:  
de T-Mobile (952 & 942 MHz) y Vodafone (936 MHz). 
 

 
 
 
 
 
Consejo: Se puede usar los datos obtenidos con la función Hold para una comparación fácil 
y rápida de valores límite sin deber efectuar una nueva medición ya que los marcadores con 
todas las informaciones respectivas se memorizan. Sólo hay que activar el modo Cálculo de 
valores límite después de la medición y el resultado se mostrará inmediatamente en la 
pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
HW V4  ©  2005 – 2013   www.aaronia.es 31 

Manual de uso SPECTRAN V4 Descripción de funciones 

 
 
 

5.3.15. Unit(Fijar la unidad) 
 
 Con Unit se puede fijar la unidad con la que los resultados 

de medición se visualizan. Actualmente, se puede eligir 
entre. 
 
dBm (DezibelMilliWatt) 
dBµV (DezibelMicroVolt) 
V/m (VoltMeter) 
mA/m (MilliAmperMeter) 
 
En el modo “Cálculo de valores límite“ se indica también la 
densidad de potencia W/m² (con la función Autorange). En 
este modo se puede visualizar 3 unidades simultáneamente 
ya que en el gráfico de barra en dBm se muestra también. 
 
La función Unit también sirve para la conversión de los 
valores medidos. Hay que "congelar" el valor detectado con 
"Hold" (punto de menú Disp) y después seleccionar una 
nueva unidad. El valor convertido se muestra 
inmediatamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo: Se puede forzar la visualización de la unidad seleccionada en el gran campo Info  
pulsando dos veces en la tecla menú. El texto en el gran campo Info se reeemplaza para la 
indicación de la unidad actualmente usada. 
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5.3.16. MrkCnt(Fijar el número de marcadores) 
 
 MrkCnt fija el número de marcadores visualizados. Es úitl 

cuando sólo se quiere medir una señal en una frecuencia 
específica. En este caso, se debe limitar el número de 
marcadores a “1“. 
 
Cómo número de marcadores, se puede entrar 1, 2 o 3. 

 
 
 

5.3.17. MarkLvl(Configurar el nivel de arranque de los marcadores) 
 
 Con MrkLvl se puede configurar, a partir de qué intensidad 

de señal los marcadores o bien los cálculos de valores 
límite  en W/m² se mostrarán en la pantalla. El nivel puede 
ser configurado a valores de -30dBm a -110dBm. 
 
Cuando se ha seleccionado el valor -30dBm, los 
marcadores se muestran sólo a partir de una intensidad de  
señal considerablemente alta de -30dBm. Cuando la 
configuración es -110dBm por lo contrario, incluso las 
señales débiles se mostrarán como marcadores, pero 
también muchas señales interferenciales o bien ruido.  
 
-70 dBm normalmente ofrece los mejores resultados 
(configuración estándar) 
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5.3.18. MrkDis(Modo de visualización de marcadores 
 
 

 
Freq. (frecuencia en formato 
grande) 
 

 
Amp. (amplitud en formato 
grande) 
 
 

Con MrkDis se puede configurar el modo de visualización 
de los marcadores. Ya que los diferentes campos de 
visualización de los marcadores difieren mucho con 
respecto a su tamaño y su legibilidad, se puede eligir entre 
dos configuraciones aquí. 
 
Freq. (frecuencia) muestra la frecuencia de cada uno de los 
marcadores con cifras grandes. La amplitud (intensidad de 
señal en dBm) se indica abajo en formato pequeño.  
 
 
 
Ampl. (amplitud) muestra la amplitud (intensidad de señal 
en dBm) de cada uno de los marcadores con cifras grandes. 
La frecuencia respectiva se muestra abajo en formato 
pequeño. Por lo general, se usa el modo Freq., ya que las 
frecuencias de los marcadores proporcionan la información  
y por eso deben ser bien legibles. 
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5.3.19. BackBB(Indicación del medidor de potencia en el gráfico de barra– opciional) 
 
 BackBB influye el valor visualizado por el gráfico de barra. 

(sólo en combinación con la opción 20x) 
 
La configuración “Spec“ muestra el valor más elevado del 
gráfico del espectro (estándar). 
 
La configuración “BBand“ muestra el nivel del medidor de 
potencia de banda ancha. Ofrece una impresión general de 
las señales actualmente presentes (visualización simultánea 
de banda ancha y con frecuencias selectivas) 
 
La indicación del nivel mediante el medidor de potencia 
permite una detección rápida de banda ancha de las de 
señales de alta frecuencia en dBm o bien dBµV hasta 10 
GHz (dependiendo de la versión). Según, la sensibilidad 
para una detección es de aprox. -50dBm. El nivel de señal 
máximo es de aprox. +10dBm. (véase capítulo 8.9.) 
 

 
 
 

5.3.20. AntTyp(Especificar la antena conectada) 
 

 Con AntTyp se debe indicar la antena actualmente 
conectada para evitar errores de medición. Se uitlizan las 
siguientes siglas:  
 
“HL7025“ para HyperLOG7025  
“HL7040“ para HyperLOG7040 
etc. 
 
Si ninguna antena está conectada, se debe seleccionar el 
tipo “None“ (0dBi).  
 
En software MCS permite al usuario de entrar 
adicionalmente datos de antena personalizados. 
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5.3.21. Cable(Especificar el cable conectado o configurar el atenuador) 
 
 Via Cable se debe especifícar el cable conectado (del 

dispositivo SPECTRAN a la antena), sino graves errores de 
medición pueden producírse.  
 
Se puede seleccionar entre las siglas siguientes: 
“1m Std“ para el cable SMA de 1m entregado.  
“None“ si no se utiliza ningún cable.  
 
En el HF-60100 V4 se puede también seleccionar "-20dB“,  
para activar el atenuador 20dB externo y opcional. Sólo así 
es posible calcular correctamente la intensidad de campo o  
la densidad de potencia. Con el uso de este atenuador, el 
rango de medición se extiende hasta +40dBm.  
 
El software MCS permite al usuario de entrar 
adicionalmente cables personalisados. 
 

  
 
 
 

5.3.22. RefOff(Poner un Offset o el preamplificador UBBV) 
 

 Con RefOff se puede fijar un offset arbitrario.  
 
Con +0dB se fija un offset positivo (por ejem. cable o 
atenuador), con “-dB“ un offset negativo (por ejem. 
preamplificador o antena) Offset. 
 
Sólo se puede poner un único offset. 
 
Con “UBBV12“ se activa un preamplificador 40dB opcional. 
“0dB“ (o pulsar en la tecla CLR) se remite cualquier offset 
(Default). 
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5.3.23. GSMbst( Seleccionar el tipo de ráfaga GSM) 
 

 Con GSMbst se selecciona el tipo de burst (ráfaga) en lo 
que se refiere la indicación principal (dBm) con el 
descodificador GSM activado (véase capítulo 5.3.13.). 
 
Se puede eligir entre: 
All (todos los tipos de ráfaga: estándar) 
FCCH (indicación  de “F“ en la pantalla del descodificador) 
SYNC (indicación de “S“ en la pantalla del descodificador) 
NonDec (indicación de “*“ en la pantalla del descodificador) 
Col.0 – Col.7 (código color 0-7; indicación de 0 – 7 en la 
pantalla del descodificador) 
 

  
 
 

5.3.24. GSMdst (Configurar el intervalo de GSM slots) 
 

 Con GSMdst se puede fijar los intervalos de tiempo GSM. 
 

 

 
 

5.3.25. Calib (en preparación, todavia no está disponible) 
  
 
 

5.3.26.  (Cambiar el brillo de la pantalla) 
 

 Con Bright se puede cambiar el brillo de la pantalla.  
 
Gire el navegador jog-dial hasta que se consigua el grado 
de brillo deseado. Confirme la configuración seleccionada 
con la tecla Enter. La configuración se almacena de manera 
permanente. 
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5.3.27. Logger(Grabación/Iniciar al grabador de datos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con Logger se puede iniciar una grabación a largo plazo 
(Logger) en el rango de frecuencias actualmente 
configurado. Durante un plazo libremente seleccionable, 
siempre se graba el marcador más alto con la frecuencia y 
el nivel correspondiente, por ejem. para la creación de un 
diagrama diario de Wifi o otra cosa similar.  
La evaluación PC con un programa de hoja de cálculo 
podría tener el aspecto como en la imagen contigua. 
 
Después de arrancar el programa, se debe especificar los 
siguientes parámetros: 
 
“Count“ – número de grabaciones (entre 1 y 9999) 
 
“Time“ – número de las pausas entre las grabaciones en 
segundos 
 
“FILEId“ – número de programa con la que los datos se 
almacenan.  
 
En el software de análisis de PC, los datos pueden ser 
leídos via el número de programa respectivo. Se puede 
seleccionar uno de los números de programa de 1000 a 
1009. 
 
Después de la especificación de “FILEId“,“Record“ aparece 
en el campo de estado de la memoria. El grabador está listo 
para la grabación ahora. 
Cuando se pulsa en la tecla menú, la grabación se inicia.  
 
Durante la grabación, el número de las grabaciones 
restantes después de cada grabación se indica brevemente 
en la pantalla (contador).  
 
Así, se puede calcular cuanto tiempo la grabación durará 
todavía. Además, el SPECTRAN emite un sono breve 
después de cada grabación. Cuando la grabación está 
terminada, la palabra “Record“ desaparece del campo de 
estado de la memoria. Ahora, se puede leer los datos 
mediante el software de PC  "MCS“.  
 
Inicie el "Adminstrador de ficheros“ en el menú SPECTRAN 
del software MCS. Haga clic en el fichero “Logger Data“ en 
el directorio “Special“. 
 
Los datos grabados se visualizan inmediatamente como  
lista/tabla contínua (primero el nivel en dBm, y después la 
frecuencia en MHz). Via la función de copia “Copy and 
Paste“, los datos pueden ser copiados y representados 
gráficamente en una hoja de cálculo por ejem. 
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Atención: Cuando se ha grabado una gran cantidad de datos, la lectura puede tomar 
algún tiempo. Los valores dBm grabados se leen con dos decimales. 
 
Por favor tenga en cuenta que la memoria interna de 64K puede ser sobrecargada 
rápidamente. Por eso, recomendamos vivamente la memoria extendida de 1MB 
(Opción 001). 
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5.3.28. RunPrg(Ejecutar programas) 
 
 SPECTRAN posee su propio sistema de ficheros en lo que 

diversos programas están prealmacenados.  
 
También es posible escribir programas manualmente y 
almacenárlos en la memoria de programas del SPECTRAN. 
 
 
Configuraciones (SETUPs) se memorizan como programas 
(véase el siguiente párrafo) Cada programa se almacena 
con su propio número específico. 
 
Se puede poner en marcha cada uno de los programas 
almacenados via su número respectivo con la función 
RunPrg. Sólo se debe entrar el número del programa que se 
quiere efectuar. Se puede seleccionar números de 300 
hasta 400. 
 

 
 
 

 
Atención: Sólo se almecenan datos cuando los marcadores respectivos están 
visibles en la pantalla. Por eso, asegúrese durante la medición de señales muy 
débiles que el nivel de arranque de marcadores está configurado bastante 
bajo. 
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5.3.29. Setup(Administrar programas) 

 
 Con Setup se puede administrar programas o 

configuraciones. Hay las siguientes funciones disponibles. 
 
“Store“ sirve para memorizar las configuraciones actuales 
del SPECTRAN (rango de frecuencias, RBW etc.) como  
“mini-programa“. Se puede utilizar los números de programa 
de 300 hasta 400 aquí. Así, es posible guadar 
configuraciones que se necesitan frecuentemente y 
reactivárlas con la función RunPrg descrita anteriormente en 
cualquier momento. 
 
También es posible crear teclas rápidas personalizadas. 
Aquí, se puede utilizar números de programa de 100 a 109 
que corresponden a las teclas de 0 hasta 9. Los programas 
que fueron almacenados así pueden ser puesto en marcha 
via la tecla rápida así almacenada. 
 
El software MCS ofrece la posibilidad de añadir una 
descripción de 6 caractéres que se muestra en el campo 
Info (por ejem para la tecla rápida 5 “GSM900“) tal como 
varios parámetros adicionales. También es posible indicar 
las frecuencias con más decimales). 
 
Cuando no se añiede ninguna descripción, el texto 
mostrado en el campo Info no se modifica a se supprime.  
 

  
Actualmente, los siguientes parámetros se almacenan 
directamente con “Store“ (nombres MCS entre paréntisis) 
 

  
Frecuencia incial -  kHz con número entero (STARTFREQ) 
Frecuencia final – kHz con número entero (STOPFREQ) 
Filtro RBW (RESBANDW) 
Filtro Video (VIDBANDW) 
Tiempo de muestreo (SWEEPTIME) 
Atenuador (ATTENFAC) 
Nivel de referencia (REFLEVEL) 
Dinámica (DISPRANGE) 
Tipo de detector (PULSMODE) 
 

 ”Del” sirve para elimar de forma permanente un programa 
previamente almacenado. Sólo hay entrar el número del 
programa que se quiere borrar. 
 
“CalRun“ sirve para efectuar una recalibración del ruido de 
fondo. (por favor, considere las instrucciones en la página 
siguiente en este contexto.) El ruido de fondo se determina 
para un gran número de puntos y se almacena de manera 
permanente. 
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Atención: Asegúrese para la recalibración que no haya ningún emisor 
interferencial que pueda influir el proceso de recalibración. Por eso, no 
conecte ningúna antena, ningún cable USB ni una fuente de alimentación y 
efectúe la calibración en un lugar donde sólo hay poca o ningúna radiación de 
alta frecuencia (por ejem. en un sótano). Los mejores resultados se obtienen 
cuando se monta la resistencia de calibración opcional (producto n° 779) en el 
SPECTRAN durante la recalibración. Esta se atornilla en la entrada SMA. 
 
 
 
 
  

 “Factor“ sirve para restablecer la configuración de fábricaa 
(estado de entrega) del equipo. Esta función es útil para 
anular configuraciones defectuosas.  
 
Se suprimen únicamente configuraciones.  
 
Las teclas rápidas se suprimen, los programas internos 
(código P) se restablecen a su estado de origen. Las 
calibraciones y las configuraciones de antena se 
restablecen a su estado de fábrica.  
 
Los datos del grabador de datos no se suprimen.  
 
Los programas almacenados (que poseen un propio número 
de programa)  no se suprimen.  
 
Una supresión completa sólo es posible via el software 
MCS. 
 
. 
 
 
 
 
 

„ 
 
. 
 
 
 
 
 

 
. 
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6. Primero uso 
 
Retire la película protectora de la pantala LCD. 
 
Conecte la antena HyperLOG al medidor SPECTRAN mediante el cable SMA entregado. 
 
A tal efecto, se debe atornillar el cable SMA al enchufe SMA del medidor SPECTRAN, a 
mano y con cuidado.  
 
Esto debe hacérse fácilmente. No utilice fuerza excesiva. 
 
Cuando se sienta alguna resistencia, hay que aprietar el tornillo mediante la herramienta 
SMA. No se debe utilizar fuerza excesiva o activar el seguro contra torsión. Este empieza a 
resbalar cuando se aplica fuerza excesiva. 
 
Ahora, conecte a mano el otro extremo del cable SMA a la antena HyperLOG. Después, 
utilice la herramienta SMA para apretar la conexión. 
 
Para finalizar, el mango tipo pistola se atornilla en la parte inferior de la antena HyperLOG. 
Hay que orientar el mango tipo pistola de forma que la punta de la antena apunte en la 
misma dirección que la mano del usuario (véase la imagen). 
 
Ahora, efectúe una configuración de hardware (véase capítulo 6.4.) 
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6.1. Manejo con una sola mano con la antena HyperLOG 
 
 
Aquí, la antena HyperLOG se monta directamente en el medidor SPECTRAN para formar 
una unidad de medición compacta. Esto representa una ventaja para el uso de las teclas del 
SPECTRAN ya que una mano está libre para manejar las teclas durante la medición. Por 
otra parte, la antena no puede ser orientada independientemente del dispositivo de medición, 
lo que puede limitar la lectura de los resultados de medición. 
 
. 
 
 

     
 
Atornille a mano y con cuidado el adaptador SMA al enchufe SMA al dispositivo de medición. 
Esto también, debe hacérse fácilmente sin utilizar fuerza excesiva. Cuando se siente una 
resistencia, la conexión se apreta mediante la herramienta SMA. Aquí también, no se debe 
utilizar fuerza excesiva. (véase la imagen abajo a la izquierda.) 
 
 

 
 
Ahora, fije la antena. A tal efecto, se debe insertar con cuidado los rieles de deslizamiento 
de la antena HyperLOG en los captores previstos de la carcasa del dispositivo de medición 
SPECTRAN sin utilizar fuerza hasta que el enchufe SMA de la antena se encaje en el 
adaptador SMA. Después, el adaptador SMA se atornilla a mano junto con la antena. 
Mientras, empuje un poco más la antena en los captadores del dispositivo de medición. 
Cuando el adaptador SMA está atornillado junto con la antena, apriételo mediante la  
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6.2. OmniLOG 90200 
 

 

 

Opcionalmente, Aaronia ofrece una antena OmniLOG 
90200. Esta ha sido especialmemtre creada para una 
medición omnidireccional en el rango de frecuencias de 
GSM (GSM900, GSM1800, GSM1900), UMTS y Wifi de 
2,4 GHz. Esta es directamente compatible con el 
SPECTRAN V4. 
 
En comparación con la antena HyperLOG, la antena 
OmniLOG permite medir la intensidad de campo directa 
radial sin necesidad de orientar la antena. 
 
Atornille la antena OmniLOG al enchufe SMA del medidor 
SPECTRAN. Esto debe hacérse fácilmente sin utilizar 
fuerza. Cuando usted siente alguna resistencia, la antena 
debería estar bien atornillada. También es posible inclinar 
la antena de 45 °o 90°como muestra la imagen contigua. 
 

 
 
 
 

 
Atención: La antena OmniLOG no permite una medición direccional, lo que significa 
que no se puede determinar la dirección de la que una señal viene. Adémas, la 
ganancia es más baja que la ganancia de las antenas HyperLOG. Por eso, las antenas 
HyperLOG permiten la medición de señales considerablemente más débiles. 
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6.3. Mango tipo pistola 
 
El mango tipo pistola puede ser montado en la antena HyperLOG tal como en el medidor 
SPECTRAN. Así, también es posible usar el dispositivo de medición como dispositivo de 
mesa. 
 

 
 
Opcionalmente, también se puede adquirir el mango tipo pistola mostrado en la imagen 
siguiente. Este permite cambiar la polarización de la antena sin cambiar la posición de la 
mano 
 

 
  



 
 

 
HW V4  ©  2005 – 2013   www.aaronia.es 46 

Manual de uso SPECTRAN V4 Primero uso 

 
 
 
6.4. Configuración del hardware 
 
Antes de cada medición, de debe especificar la antena y/o el cable que se usa junto con el 
SPECTRAN. Sino, pueden producírse graves errores de medición ya que cada antena y 
cada cable tiene sus propios características muy específicos. Todas las antenas y cables de 
Aaronia ya han sido calibrado antes. Los datos de calibración de estas antenas y estos 
cables pueden ser seleccionado en el dispositivo de medición. El softrware PC permite al 
usuario de agregar sus propios datos de calibración de otras antenas y cables que se 
conectan. 
 
Como configuración de fábrica (estado de entrega) ya está preestablecida la configuración 
recomendado con “antena HyperLOG“ y “cable SMA de 1m“. Por eso, no es necesario 
cambiar algo para usar esta configuración. 
 

Pulsar la tecla de menú para la configuración del hardware . 
 
Usted llega al menú principal. 

Cambiar al elemento de menú “AntTyp“ via las teclas de flecha arriba/abajo  o 
mediante el jog-dial. 

El elemento de menú se activa cuando se pulse en la tecla ENTER  o con un clic en jog-
dial. 
Aparece una lista de antenas. Seleccionar la antena conectada mediante las teclas de flecha 

arriba/abajo o mediante el jog-dial. “HL7025“ corresponde a la antena HyperLOG 7025 
etc. 
 
Si ningúna antena está conectada, seleccionar el tipo de antena “None“.  

Confirmar la selección pulsando en la tecla Enter  o con un clic en el jog-dial. Así, usted 
llega al menú principal.  
 

Cambiar al elemento de menú “Cable“ mediante las teclas de flecha arriba/abajo  o 
girando el jog-dial. 
 

El elemento seleccionado se activa pulsando en la tecla Enter  o con un clic en el jog-
dial. 
 
Aparece una lista de cables. Seleccionar el cable conectado mediante las teclas de flecha 

arriba/abajo  o mediante el jog-dial. 
 
La entrada “1m Std“ corresponde al cable SMA entregado de 1m. Si no se ha conectado 
ningún cable, seleccionar el tipo de cable “None“.  

Confirmar la selección mediante la tecla Enter  o con un clic en el jog-dial. Así, usted 
reviene al menú principal.  
 

Si se pulsa de nuevo en la tecla menú,  los parámetros seleccionados se almacenan 
permanentemente. 
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Atención: Los parámetros de antenas y cables entrados se almacenan de 
manera permanente, también cuando se apaga el dispositivo. Por eso, 
asegúrese antes de usar el dispositivo otra vez que la antena y el cable que 
están actualmente conectados deben concordar con la antena y el cable 
memorizados en la configuración del hardware, sino pueden resultar graves 
errores de medición. 
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7. Medir correctamente 
 
Las radiaciones de alta frecuencia pueden tener unas características confundientes. 
 
Realmente, las radiaciones de alta frecuencia normalmente no decrecen uniformemente a 
partir de la fuente. Particularmente al interior puede haber masivas concentraciones 
localizadas, causadas por reflexión, dispersión e inflexión (por ejem. de edificios, árboles, 
paredes, muebles etc), se llaman también “Hot Spots“. Las potencias medidas pueden variar 
por el factor 10 o 100 aquí. Por eso, resulta bastante difícil determinar la fuente de radiación 
y el nivel máximo de los campos de alta frecuencia dentro de un edificio. 
 
Los campos de alta frecuencia se encuentran frecuentemente en objetivos metálicos ya que 
estos funcionan como antenas y así causan “concentración“, reflexión o transmisión de 
radiación de alta frecuencia. También los cables de alimentación son portadores de 
radiación de alta frecuencia y pueden “capturála“  y emitírla en cualquier posición. Por eso, 
puede haber campos de alta frecuencia incluso en espacios bien blindados, producidos por 
los cables de alimentación presentes. Con el fin de evitar esto, los espacios bien blindados 
deben ser equipado con llamados filtros de red. Particularmente, el uso múltiple del cable de 
alimentación común para la transmisión de datos (por ejem. internet o transmisión de 
señales, imágenes y sonidosz) puede causar interferencias o emisiones. 
 
 
 

7.1.  Ruido de fondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El llamado ruido de fondo marca el borde bajo lo que una 
medición real ya no es posible. Aquí se encuentran 
únicamente señales interferenciales que se representan 
como un montón de “puntos“ o barras que permanecen al 
mismo lugar o cambian en cada barrido (ruido). 
Dependiendo de la frecuencia y de las configuraciones 
seleccionadas, el nivel ruido de fondo puede diferir mucho y 
debe ser determinado antes de cada medición. 
 
En el SPECTRAN, el ruido de fondo aumenta con 
frecuencias bajas. Por eso, es considerablemente más alto 
a 100MHz que a 5 GHz. No obstante, los usuarios 
experimentados son a veces capables de distinguir el ruido 
normal de señales reales. 
 
El ruido de fondo puede ser determinado fácilmente al hacer 
una medición sin antena y sin fuente de señal o con el uso 
de un terminador de 50 ohmios. Las señales que se 
muestran eventualmente entonces son el ruido de fondo de 
su dispositivo. 
 
 Ruido de fondo (debajo de la línea) 
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7.2. Armónicos 
 

 Se trata de un efecto típico que se produce en analizadores 
de espectro. Si se recibe una señal relativamente fuerte 
aparecen periódicamente señales más débiles, los llamados 
“armónicos“. Se trata de múltiples de la frecuencia de la 
señal recibida. 
 
Una señal de 400MHz se muestra también a 800MHz, 
1200MHz,1600MHz etc, una señal de 1800MHz a 3600MHz 
y 5400MHz etc. Se llaman también segundo armónico, 
tercero armónico etc. 
 
En caso de duda, se recomienda hacer una medición de 
control con la frecuencia central dividida por dos. Si se 
encuentra entonces una señal respectiva, se ha medido un 
armónico en la medición previa. 
 
Con el software actual, el SPECTRAN ya muestra 
armónicos con una atenuación de aprox. 30 – 50 dB. 
 

 
 
 

7.3. Medición de señales pulsadas (Wifi, móviles etc.) 
 
 Por ejem. para poder medir correctamente Wifi y móviles, se 

debe conocer sus características. Ambos sistemas son muy 
raramente verdaderamente activos, lo que es necesario 
para poder realizar una medicion signicativa. 
 
Para poder medir la potencia de transmisión de un móvil, es 
necesario que alguien esté telefoneando con el móvil 
respectivo. No es suficiente sólo dejar de sonar el teléfono. 
También hay que tener en cuenta que los móviles reducen 
considerablemente la potencia de transmisión si hay buena 
recepción o si no se habla activamente. 
 
Para la medición de Wifi, se necesita una transmisión 
contínua de datos. Cuando el sistema solamente trabaja en 
el modo "Pin" se debe usar un tiempo de muestreo largo 
(5s). 
 
Encontrará unos consejos con respecto a este sujeto en el 
capítulo 9.1. También utilice el software MCS tal como 
También utilice el software MCS gratuito tal como la 
funciona de histograma ahí ofrecida.  
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6.2. Configuración "Auto" del atenuador 
  

Esta configuración hace posible una conmutación óptima 
del atenuador. En este modo, el SPECTRAN debe hacer 
una breve calibración antes de cada barrido para poder usar 
el atenuador correcto, lo que prolonga ligeramente el 
barrido. Esta prolongación depende del tiempo de muestreo 
seleccionado según la fórmula:  
 
Prolongación = Tiempo de muestreo/10.  
 
La prolongación máxima es 10mS e ya se alcanza con un 
tiempo de muestreo de 100mS. 
 
Para una conmutación limpia del atenuador, se debe usar 
un tiempo de muestreo de 100mS por lo menos. Sino se 
podrían producir errores de nivel esporádicos, 
particularmente en el rango de las bajas frecuencias. 
 
Cuando el atenuador no se conmuta automáticamente con 
“Auto“ sino  manualmente (0/10/20/30/40dB), no hay 
ningúna prolongación. 
 

 
 
 

6.2. Sensibilidad 
 
  

Hay que saber durante la medición con analizadores de 
espectro, que el nivel de ruido y así la sensibilidad pueden 
variar considerablemente según la frecuencia. En estos 
parámetros, puede haber gran diferencias entre frecuencias 
relativamente próximas (con una diferencia de sólo pocos 
MHz). 
 
En el general, se puede decir para el SPECTRAN: Cuanto 
más baja sea la frecuencia, más alto es el nivel ruido y más 
baja es la sensibilidad.  
 
Para el uso práctico, esto significa: con el mismo filtro de 
resolución a veces se puede medir señales 
considerablemente más débiles a 5 GHz que a 100 MHz por 
ejem. 
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6.3. Incertidumbre de medición 
 
 Aaronia indica una exactitud típica para cada medidor 

SPECTRAN. No obstante, eventuales desviaciones no 
pueden ser excluidas, sobre todo cuando se aproxima al 
ruido de fondo o a la sensibilidad máxima del dispositivo.  
 
También hay otros factores que pueden tener un efecto en 
la exactitud de medición, por ejem. temperatura, 
reproducibilidad, errores de antena, modulación etc. 
 
Según BUWAL (www.BUWAL.ch) se debe siempre suponer 
un incertidumbre de 35 %  por lo menos para mediciones de 
alta frecuencia. En dB, esto quiere decir que se debe 
suponer una desviación de +/-3dB que debe ser 
considerada durante cada medición. 
 
Ejemplo: el valor medido es -45dBm.  
 
Esto significa que el valor exacto se encuentra -42dBm (-
45dBm + 3 dB) y -48dBm(-45dBm – 3dB). 
 
Ya que el objetivo et la determinación del valor máximo, se 
debe presuponer el valor más alto, en este caso es -42dBm  
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6.4. Función de cursor y de zoom 
 
 

 

Mediante el jog-dial, se puede activar un cursor en el modo 
operativo análisis espectral. Este permite visualizar la 
frecuencia exacta con la intensidad de señal 
correspondiente en el punto específico de la pantalla. 
 
Para activar el cursor, sólo se debe girar el jog-dial y el 
cursor se muestra en forma de raya en el gráfico del 
espectro. Se desactiva pulsando dos veces en la tecla de 
menú. El parte del gráfico debajo del cursor se muestra de 
forma invertida. Así, se mantiena información proporcionada 
por el gráfico. 
 

 

 

Frecuencia y nivel en la posición actual del cursor  
 
Cursor (la parte del gráfico debajo del cursor se muestra de 
forma invertida.) 
 
Girando el jog-dial, el cursor puede ser posicionado en la 
posición de pantalla deseada. El valor mostrado en la a 
indicación principal así como la indicación de valor límite y 
la demodulación se refieren únicamante a la posición actual 
del cursor ahora. La frecuencia actual y el nivel del cursor 
se actualizan después de cada barrido y se muestran en el 
primero campo de marcador (a la iqzuierda). La función está 
desactiva entretanto por eso. 
 

 Cuando se ha posicionado el cursor y pulsado el jod-dial, se 
puede acercar (zoomear) una señal. Aquí, la frecuencia 
central se ajusta a la posición actual del cursor o bien a la 
frecuencia donde se encuentra el cursor, el Span se reduce 
a la mitad y así, se inicia una nuevo barrido. De este modo, 
se hace un zoom de 50 % hacia de la delante de la señal. 
Esta función puede ser repitida un numéro arbitrario de 
veces. 
 
El cursor se desactiva pulsando dos veces en la tecla de 
menú. 
 

 
 
 
 
 
 . 

 
 

 
Atención: Cuando el modo HOLD está activo, el cursor no se borra. 
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7. Primera medición 
 
 

  Exemplo: Medición de la potencia de transmisión de un torre 
de transmisión 

 
 

  

 
8.1. Preparar el dispositivo para la medición 

 
 
  

 
-Retirar la película de protección de la pantalla LCD 
 
-Montaje de la antena HyperLOG (véase capítulo 6) 
 
-Conectar la fuente de alimentación 
 
-Cargar la batería durante 24h o 36h (véase capítulo 3) 
 
-Encender el dispositivo (Tecla ON/OFF) 
 
-El dispositivo realiza individualmente una breve calibración 
 
-El dispositivo está listo para funcionar  

   
 
8.2. Conocimientos básicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Hay diferentes tipos de telefonía móvil. 
 
GSM900, GSM1800, LTE y UMTS. Los parámetros de 
medición respectivos ya están prealmacenados como “teclas 
rápidas“. (tecla rápida 5 por ejem. para GSM900) 
 

8.3. Medición 
  Ya que GSM900 normalmente ofrece la mejor cobertura de red  

y es medible en casi cualquier lugar, la medición ejemplar se 
realizará en un torre de transmission de telefonía móvil 
GSM900. 
 
Pulsar la tecla 5 para GSM900.  
 
El campo de estado debería indicar “GSM900“. 
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8.4. Modo operativo Análisis espectral 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
Pulsar la tecla Enter hasta que “Spectrum“  aparezca en el 
campo del modo operativo. Si se recibe una señal y la antena 
está bien orientada, se muestra un resultado de medición 
como en la imagen de la izquieda. 
 
Si, por la contrario, se muestra “150“ o “--- “, no se recibe 
ningúna señal. En este caso, se debe cambiar la posición o la 
orientación de la antena. 
 
 
Ruido de fondo 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la medición, un pequeño punto se mueve de la 
derecha a la izquierda en la parte superior del gráfico. Cuando 
el punto ha llegada en el borde derecho, la medición respectiva 
está terminada y las indicaciones se actualizan. (Dependiendo 
de la configuración, la medición puede pasar si rápida que el 
punto ya no es visible para el ojo sin embargo.) 
 
En la indicación principal, siempre se muestra el valor de la 
señal más fuerte en dBm, en este ejemplo es “-45“. Cuanto 
más alto sea este valor (por ejem. -35, -25 o cuando se 
aproxime a un valor positivo), más fuerte sea la señal recibida. 
 
Directamente debajo se muestran 3 llamados “marcadores“. 
Indican la frecuencia y el nivel de las tres fuentes de señal más 
fuertes. En nuestro ejem, tenemos dos marcadores: marcador 
1 a 930MHz con -75dBm y marcador 2 a 950 MHz con -45dBm 
(-45dBm es la señalmás fuerte, por eso se indica también en la 
indicación principal. 
 
La visualización gráfica muestra la curva de los niveles 
medidos para el rango de frecuencias actualmente analizado. 
Esto es el  “gráfico del espectro“. Cuanto más alto sean los 
“cerros“ más fuerte es la señal en este punto. Los marcadores 
mencionados arriba muestran la frecuencia y el nivel a la cima 
de los “cerros“ . 
. 
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8.5. Función Hold 
 
 

 
 

 
 

  
“Hold“ aparece en el campo de estado del modo operativo. 
 
Ya que la intensidad de señal cambia frecuentemente, el valor 
indicado en la pantalla también cambia constantemente. Esto 
se debe también a la orientación de la antena. Un cambio de 
posición de unos pocos cm o una orientación diferente de la 
antena puede causar cambios significativos en los valores 
medidos. 
 
Si el objetivo es la determinación del valor medido más 
elevado, una indicación que cambia tanto no resulta muy útil.  
 
Cuando se pulsa en la tecla de punto, la palabra 
“HOLD“ aparece en el campo de estado del modo operativo. 
Ahora, sólo se indica el valor más elevado. También, el gráfico 
no se borra más. Todo la pantalla parece “congelarse“ 
 
Cuando se pulsa otra vez en la tecla de púnto, la palabra  
HOLD desparece del campo de estado del modo y el modo 
HOLD se desactiva. Para determinar el máximo absoluto, se 
utiliza el llamado método de giro (véase capítulo 8.6.). 
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8.6. Método de giro 
 
 

  
Para el monitoreo de valores límite, normalemente sólo es 
importante conocer el nivel de señal máximo. Puede ser 
determinado con el SPECTRAN y la antena HyperLOG adjunto 
mediante el llamado “método de giro“. Se trata de un método 
de medición legalmente reconocido en muchos países.  
 
Procedimiento: 
 
-Seleccionar el rango de frecuencia deseado.  
 (En nuestro ejemplo es GSM900 con la tecla 5)  
 
-Activar el modo Hold (tecla de púnto).  
 
-Girar e inclinar la antena la antena en todas las direcciones 
hasta que el valor no cambie más.  
 
-El nivel máximo de señal se indica en pantalla LCD. 
 
Para determinar el nivel máximo de señal en una sala, es 
necesario pasar por toda la sala midiendo la intensidad de  
señal en todas las posiciones. Sobre todo en los ángulos y las 
ventenas se encuentran valores más elevados. 
 
Durante la medición, el valor se incrementa hasta que no 
cambie más y se “congela“ en el valor más elevado. Una 
medición con el “método de giro“ puede durar algunos minutos. 
El valor indicado al final es el valor más alto que pudo ser 
determinado en la sala. 

   
  En la mayoría de los casos, se encuentra el valor máximo con 

la inclinación de la antena de 90 grados a la derecha o la 
izquierda ya que esto corresponde a la orientación normal de 
las antenas transmisoras. 
 
Ya que la antena es direccional, también sirve para determinar 
la dirección del emisor (función de sondeo). A veces, esto sólo 
es posible al aire libre ya que dentro de un edificio 
frecuentemente hay muchas reflexiones y así, una localización 
exacta resulta imposible. 
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8.1. Modo de operativa Cálculo de valores límite 
 
 
 

  
“Expos.-Limits“ aparece en el campo de modo estado del modo 
operativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pulsa en la tecla Enter hasta que “Expos.-Limits“ aparezca. 
 
Primero, se muestran las fuentes de señal más fuertes con su 
frecuencia y su intensidad de señal en forma de marcadores – 
como en el modo Análisis espectral. En la gran indicación 
principal se muestra la intensidad de la fuente de señal más 
fuerte. 
 
En el gráfico abajo, el valor de la señal más fuerte se convierte 
en la llamada densidad de potencia (W/m²) y se muestra en la 
pantalla. Para el cálculo de este valor, también se consideran 
los datos de la antena y del cable. Aquí, la llamada función 
“Autorange“ resulta particularmente útil: A delante del valor en 
W/m² se muestra un prefijo de disminución internacional: 
 
m = 1/1 000 (milésimo) 
µ = 1/1 000 000 (millonésimo) 
n = 1/1 000 000 000 (billonésimo) 
p = 1/1 000 000 000 000 (trillonésimo) 
f  = 1/1 000 000 000 000 000 (cuatrilloné) 
 
En nuestro ejemplo, se mide una densidad de potencia de 
797,21 nW/m², es decir 797billonésimo W/m² o bien:  
0,000 000 797 21 W/m² 
 
Sin la función Autorange, el resultado sería muy mal lisible a 
causa de una cantidad inabarcable de ceros. 
 
La función Hold también puede ser usado en este modo 
operativo. 
 

  Una indicación en por cientos referente al valor límite 
selccionado es igualmente posible. 
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Ya que existen diferentes valores límite y recomendaciones, el 
dispositivo ofrece varios tipos/modelos de valores límite entre 
los que el usuario puede escoger el tipo que es interesante 
para la medición que quiere efectuar. 
 
Cambiar entre los diferentes tipos de valores límite mediante 
las teclas de flecha derecha/izquierda. 
 
En el capítulo 12 encontrará más informaciones sobre los 
diferentes valores límite (véase 12.3.).  
 
El firmware actual del SPECTRAN permite el uso de los 
siguientes modelos de valores límite: 
 
ICNIRP = Valor límite internacional (reconocido en muchos 
países, fórmula compleja) 
 
Salz 1 = Límite de precaución de Salzburgo (1mW/m²) 
 
Salz 2 = Límite de precaución de Salzburgo de 2002  
              (10 µW/m²) 
 
Salz 3 = Límite de precaución de Salzburgo de 2002 
               (1µW/m²) 
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En este ejemplo, el gráfico de barras indica que la señal 
medida se ha aproximado al valor límite internacional ICNIRP 
de 0,06 %. Como se ve aquí, una señal relativamente fuerte  
de  -45dBm se aproxima sólo pocos centísimos de un por 
ciento  (0,06 %). 
 
Mientras, cuando se cambia a uno de los límites de 
precaución de Salzburgo, se puede eventualmente obtener 
como resultado una superación del límite. 
 
En caso de una superación del valor límite, se muestra un 
valor porcentaje de más de 100% (por ejem. 128.00 = 
superación del valor límite de 28 %) 
 
Si la superación excede los 999,99 % aparece “***.**“. Indica 
el debordamiento. 
 
Los valores medidos en el modo Cálculo de valores límite 
pueden fluctuar aunque el valor dBm en la indicación 
principal no cambie. Esto succede, porque internamente, se 
consideran decimales del valor dBm en este modo, que no se 
muestran en la pantalla. 

 
 
Consejo: Utilice también el software MCS. Aquí, se encuentran más funciones y 
valores límite 
 
 
 
 
8.2. Modo operativo Reproducción audio (Demodulador) 
 
Modo operativo  
Reproducción audio  
(Demodulador) 

  
“AM“ o “FM“ aparece en el campo del modo operativo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Otra posibilidad para la localización o bien indicación de 
señales y su procesamiento es la demodulación. 
 
Aquí, es posible hacer audible pulsaciones y modulaciones 
de una fuente de señal, cuando existen. La reproducción 
acústica de una  señal en una cierta frecuencia puede ser útil 
para la identificación y la localización de señales. Ya que la 
demodulación se realiza en tiempo real, sirve óptimamente 
para una localización rápida de fuentes de señal. 
 
El SPECTRAN ofrece los siguientes tipos de modulación: 
 
AM = Amplitud modulada 
FM = Frecuencia modulada 
PM = Modulación de fase 
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Atención: Durante la reproducción audio todo el gráfico se “congela“ y el 
campo de píxeles se apaga. Así, la señal sólo se representa acústicamente 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Se puede cambiar entre los diferentes tipos de demodulación 
mediante la tecla de púnto. (en el campo de estado de modo 
operativo aparece “AM“ o “FM“). 
 
“PM“ no puede ser activado via la tecla de púnto sino via 
“PM“ en el elemento de menú “Demod“. 
 
 
El volúmen puede ser cambiado con el regulador de volúmen 
que se encuentra en la izquierda. 
 
A diferencia de otros detectores de banda ancha, la 
demodulación con el SPECTRAN sólo se realiza para una 
frecuencia específica (frecuencia central). Esto hace posible 
la  “escucha“ de diferentes rangos de frecuencia individuales 
muy estrechos. La capacidad de filtración es poco menos 
elevada.  Señales muy fuertes de frecuencias adyacentes de 
la frecuencia seleccionada pueden también ser oíbles. 
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Para una óptima reproducción acústica de la señal, se puede 
eligir diferentes filtros de resolución mediante las teclas de 
flecha arriba/abajo. 
 
El filtro seleccionado se muestra en el gran campo Info. Se 
puede seleccionar todos los filtros (RBW) disponibles del 
SPECTRAN respectivo (z. B. 3kHz, 1MHz etc.) 
 
Puede suceder que la verdadera frecuencia central de una 
señal todavía no ha sido encontrado y por eso la demodulación 
no funciona o funciona mal. Mediante las teclas de flecha 
derecha / izquierda se puede ajustar finamente la frecuencia 
central. Los intervalos de ajuste resultan del filtro seleccionado 
previamente. Si se ha por ejem. seleccionado un filtro de 
1MHz, se usará intervalos de 1MHz etc. Si se cambia la 
frecuencia central, esta se muestra en el gran campo Info 
(MHz enteros). 
 
Ejemplos: 
-Telefonía móvil/móviles: 
Un torre de transmissión de GSM900 o GSM1800 (tecla 5 o 6) 
produce un sonido de “pitido“ o “traqueteo“ con muchas 
intercepciones y "pulsaciones". Se trata aquí del canal de 
control constantemente activo que “pita“ exactamante a  
1733,33Hz. Cuando un móvil está activo, se oye un sonido de 
“pulso/traqueteo“ de 217Hz (similar a un código de morse). 
 
Se obtiene una buena reproducción con un filtro de 1MHz o 3 
MHz. 
 
-Teléfono DECT: 
Un ejemplo de una fuente de señal simple es una estación  
base de un teléfono DECT (tecla 0). Es “reconocible“ por un 
sonido de gruñido de 100Hz, que desaparece cuando se 
desconecta la estación base. Cuando se reconecta la estación 
base, el sonido reaparece después de pocos segundos. 
 
Se obtiene una buena reproducción con un filtro de 1MHz. 
. 
 

 
Atención: Para poder reproducir señales de manera óptima, el nivel de señal 
debe ser  -70dBm o mejor superior a -60dBm. 
 
 
 

Consejo: Opcionalmente, es posible hacer visible ópticamente la demodulación mediante un 
analizador de espectro de baja frecuencia. Aquí, se puede utilizar un SPECTRAN de la línea  
NF que ofrece la entrada necesario a partir del SPECTRAN NF-3020. 
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8.3. Modo operativo Detector de banda ancha (Medidor de potencia Pico) 

 
 
 

 

  
“RF“ o “Power“ aparece en el campo de estado del Modo 
operativo. 
Cada medidor SPECTRAN con la opción 20x tiene integrado 
un detector de alta frecuencia (medidor de potencia). Este 
permite la detección de banda ancha de potencias de alta 
frecuencia en dBm o dBµV hasta 10GHz (12GHz). Según la 
frecuencia, la sensibilidad para una detección es aprox. -
50dBm (preamp-ON). El nivel máximo de señal es de aprox. 
+10dBm. 
 
Este modo no permite la indicación de frecuencias, por eso el 
marcador correspondiente indica “0Hz“. El gráfico es una 
visualización en el dominio temporal aquí, lo que significa que 
muestra la evolución temporal del nivel. La velocidad de la 
visualización puede ser ajustado via el tiempo de muestreo 
(elemento de menú “SwTime“). El gráfico de barras y la 
indicación principal muestran los valores picos del detector de 
potencia en dBm o dBµV. El nivel de ruido es de aprox. -
50dBm (Preamp-On). 
 
 

  A diferencia del modo "Análisis espectral", el detector de banda 
ancha del SPECTRAN hace posible una visualización simple y 
rápida en tiempo real de la potencia “pico“ de fuentes de señal 
en el rango de frecuencias utilizable. Aquí, se debe ajustar el 
SwTime a 1mS. 
 
Ya que se utiliza un módulo de detección de tecnología silicio-
germanio, es posible detectar pulsaciones cortas. Así, es 
posible medir pulsos de RADAR extremadamente breves. 
 
El rango de frecuencias opcionalmente extendido hasta 10GHz 
(12GHz) hace posible la detección del radar de aproximación 
“PAR“ en la banda 9GHz entre otros. 
 
El valor informativo de la medición con el detector es limitado, 
porque no permite la indicación y la filtración de frecuencias (el 
uso de filtros externos sí funciona). Así, no es posible indicar la 
densidad de potencia o la intensidad de campo y tampoco es 
posible una correción de antena y así, no se puede realizar el 
cálculo de valores límite. 
 
Si se conoce la frecuencia del emisor predominante, es posible 
calcular el valor de la densidad de potencia en W/m²  o la 
intensidad de campo de este emisor en V/m o A/m y así, es 
incluso posible realizar un cálculo de valores límite. Encontrará 
una fórmula correspondiente en el capítulo 11. con un cálculo 
ejemplo. 
 
Aquí, se muestra mediante una tabla como se puede realizar 
una medición exacta sin conocer la frecuencia. 
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La medición de banda ancha es limitada, sobre todo con 
respecto a la medición de señales digitales, cuando el objetivo 
es la medición de la verdadera potencia. 
 
Para obtener una breve visión general, el detector de banda 
ancha resulta útil sin embargo. 
 
Para la determinación del nivel máximo de señal, se 
recomienda utilizar la función Hold con el método de giro ya 
que el tiempo de visualización es tan corto (véase capítulo 8.5. 
y  8.6). 
 
La aplicación principal de la opción de banda ancha es el uso 
como medidor de potencia. La alta estabilidad a diferentes 
temperaturas garantiza una buena reproducibilidad. La 
impedancia de la entrada es 50 ohmios, así, la conexión a 
diferentes fuentes de transmisión y antenas se realiza sin 
problemas. La mejor exactitud se obtiene con las 
configuraciones siguientes:  
 
Atenuador = 10dB y Preamp = Off.  
 
 

   
   
 

 
Atención: Hay que considerar el nivel máximo permitido. 
 
 

 
Consejo: Es posible agregar la opción de banda ancha posteriormente. Dependiendo del 
dispositivo, el detector de banda ancha permite una medición hasta 10 GHz (12GHz). 
 
Consejo: Cuando el detector de banda ancha está instalado, es posible mostrar en la 
pantalla la potencia Pico medida del medidor de banda ancha via el punto de menú 
“BackBB". Esto significa que también en el modo Análisis espectral, el gráfico de barras no 
visualiza el valor medido con frecuencias selectivas sino la potencia de banda ancha, 
detectada por el detector de alta frecuencia. Así, se visualizan dos valores medidos 
simultáneamente: La potencia de pico detectada por el detector de banda en el gráfico de 
barras y el valor detectado con selección de frecuencias en la indicación principal. 
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8.4. Configuración manual del rango de frecuencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frecuencia incial 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Cifras 2 1 1 0 
 
 
 

 
 

 
 

 
Una configuración manual del rango de frecuencias (rango de 
barrido) también es posible. La limitación exacta del rango de 
frecuencias a una aplicación inalámbrica específica reduce 
considerablemente el tiempo de muestreo y ameliora la 
exactitud de medición. 
 
Para definir el rango de frecuencias, se debe solamente entrar 
la frecuencia inicial y la frecuencia final de la aplicación 
radioeléctrica respectiva. 
 
Encontrará una selección de diversas aplicaciones 
inalámbricas con sus frecuencias iniciales y finales en las 
tablas de frecuencia en el capítulo 12. Además, el software 
MCS contiene diversos perfiles para muchas aplicaciones 
radioeléctricas frecuentemente utilizadas. Siguientemente, 
vamos a explicar el procedimiento, referiéndonos al nuevo 
estándar de telefonía móvil UMTS (3G). Más precisamente, 
vamos a medir los torres de transmissión del proveedor 
“Vodafone“. 
 
Se debe proceder como sigue: 
 
Informárse sobre el rango de frecuencias de UMTS en el 
capítulo 12. UMTS se encuentra en el rango de frecuencias de 
1.900,1 hasta 2.200,0MHz. Ya que sólo se mide el torre de 
transmisión y no el móvil, sólo se necesita la frecuencia de 
enlace descendente (Downlink). Según la lista de frecuencia,  
esta se encuentra entre 2.019,7 y 2.200,0 MHz. Los torres de 
transmisión del proveedor Vodafone sólo trabjan entre 2.110,3 
y 2.120,2MHz, según la lista. Estes son las frecuencias inciales 
y finales, que deben ser entradas como sigue: 
 
Pulsar la tecla de menú  
 
Ir al punto de menú “fLow“ mediante la tecla de flecha. 
 
Pulsar la tecla Enter 
 
Utilizar la tecla de flecha, para seleccionar si la frecuencia se 
entrará en in Hz, kHz, MHz o GHz. Por favor, seleccionar 
“MHz“  
 
Pulsar la tecla Enter 
 
“0“ aparece en la gran indicación principal. Además, el gran 
campo de estado indica “START“. Entrar la frecuencia incial y 
la frecuencia en MHz enteros. En el ejemplo, empezamos a 
2.110,3MHz. Por eso, se debe entrar 2110 (número rondeado). 
(En caso de un error tipo gráfico, pulsar la tecla CLR para 
suprimir el número y entrar el número de nuevo). Confirmar la 
entrada mediante la tecla Enter. 
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Cuando se regresa al menú principal, el siguiente punto de 
menú fHigh ya ha sido seleccionado automáticamente. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Cifras 2 1 2 1 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
 
 
Pulsar la tecla Enter  
 
 
Utilizar las teclas de flecha para seleccionar si el valor se entra 
en Hz, kHz, MHz o GHz. Seleccionar de nuevo “MHz“. 
 
Pulsar la tecla Enter. 
 
“0“ aparece en la pantalla principal. Además, el gran campo de 
estado indica “STOP“. Mediante las teclas numéricas, la 
frecuencia final se entra en plenos MHz. En nuestro ejemplo, 
se mide hasta 2.120,2 MHz. 
 
Entrar 2121 (rondeado)  
 
 
Confirmación de la entrada mediante la tecla Enter 
 
Cuando se regresa al menú principal, el siguiente punto de 
menú RBW ya ha sido seleccionado. 
 
Pulsar la tecla Enter. 
 
Se muestra una lista de diferentes filtros de resolución. 
Seleccionar el filtro 1MHz mediante las teclas de flecha 
arriba/abajo. 
 
La confirmación se confirme pulsando en la tecla Enter . 
 
 
Cuando se regresa al menú principal, se debe pulsar la tecla 
menú para que se almacenen todas las configuraciones 
(barrido).  
 
En el campo de estado aparece la palabra CUSTOM 
(configuración personalizada) y el Sweep se inicia 
automáticamente. 
 
Así, sólo se mide la frecuencia entrada de 2.110 hasta 2.121 
MHz, lo que significa que sólo se refiere a este rango de 
frecuencias. Así, se puede determinar exactamente, si un torre 
de transmisión UMTS de Vodafone está activo y qué nivel la 
potencia de transmisión tiene. 

 
 
Consejo: También es posible memorizar esta configuración como tecla rápida. Encontrará 
más información en el capítulo. 9.4.  
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9. Consejos y trucos 
 

9.1. Barrido Zero Span(Modo de dominio temporal) 
 
 

  

Una medición rápida casi en tiempo real en una frecuencia fija es 
posible con el barrido Zero-Span. Cuando se ha encontrado una señal 
por ejem. Via la tecla rápida 5 (GSM900), se fija la frecuencia central 
deseada mediante el cursor. Cuando se selecciona un Span de “0“ y 
un tiempo de muestreo SwTime de “1mS“ el nivel de la frecuencia 
central se indica muy rápidamente (con el dominio temporal). También 
sirve la localización/detección del valor máximo mediante el método de 
giro (véase capítulo 8.6.) 
 

 
9.2. Barrido “Turbo“ de pequeños rangos de frecuencias 
 
 

  

El SPECTRAN funciona automáticamente en el modo de barrido 
“Turbo“, cuando se utilizan algunos parámetros específicos. A partir del 
segundo barrido, el barrido se pasa aprox. 3 veces más rápido, ya que 
diversos parámetros de barrido de hasta 1280 puntos se almacenan 
intermediamente. La posibilidad de utilizar el barrido Turbo depende 
del filtro RBW y del Span seleccionado. Los siguientes valores máximo 
pueden ser usado: 
 
 
RBW de 3MHz = Span 96 MHz máximo utilizable  
RBW de 1MHz = Span32 MHz máximo utilizable 
RBW de 300kHz = Span9,6MHz  máximo utilizable 
100 kHz RBW =  Span 3,2 MHz máximo utilizable 
etc. 
 
Así, es por ejem. posible controlar todo el rango Wifi  (con un Span de 
90MHz) con un RBW de 3MHz RBW en el modo de barrido Turbo 
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9.3. Barrido “Turbo“ de amplios rangos de frecuencias 
   

Una medición rápida de un amplio rango de frecuencias es posible con 
es posible con el filtro “Full“. Aquí, se debe seleccionar “Full“ y un 
SwTime de “1mS“. El barrido de amplios rangos frecuencias se realiza 
muy rápidamente así. 

Debido al amplio filtro de resolución, la exactitud de la frecuencia y del 
nivel indicado es eventualemente limitada así. Adémas, una señal debe 
tener un nivel de -65dBm por lo menos (por ejem 5GHz) para poder ser 
capturada. 

En este modo, se suprimen menos señales interferenciales. Por eso, 
este modo sólo se recomienda para usuarios experimentados. 
 

 

9.4. Asignar sus propios parámetros a las teclas  
 
 
 

 Es posible asignar sus propias configuraciones a las teclas de 0 – 9 (por 
ejem. frecuencia inicial/final, RBW etc.). Aquí, se puede utilizar los 
números de programa de 100 a 109 que representan las teclas de 0 a 9. 
Si las configuracioens actuales se almacenan con uno de estos números 
via el elemento de menú Setup& Store, se puede reactivar estas 
configuraciones via el número de programa correspondiente en 
cualquier momento. Esto resulta aún más fácil con el software MCS. 
Aquí, se puede adicionalmente entrar textos con informaciones 
adicionales sobre las configuraciones almacenadas. 

Se puede restablecer configuración de fábrica en cualquier momento via 
el elemento de menú “Setup“ con la selección de “Factor" 
 

 
9.5. Análisis Dect  
 
 

  
Via la tecla “0“ se puede activar el analizador DECT para la medición de 
teléfonos DECT activos. Pulsando varias veces en la tecla Dect (tecla 0, 
se puede analizar individualmente cada uno de los 10 canales 
(indicación: “Dect 0 – 9“). Así, se puede ver en cuál de los canales se 
transmiten señales e incluso cuando se realiza un cambio de canal. Esta 
separación de canales resulta muy útil es el modo de Reproducción 
audio. 
 
 
 
El modo de cambio automático de canal DECT (Dect Auto-Rotate) se 
activa automáticamente después de la primera activación de la tecla  
Dect. Aquí, los 10 canales se miden y se muestran de manera 
permanente. Así, no se pierde ningún canal cuando se quiere por ejem. 
determinar el valor medido más alto de todos los canales (véase capítulo 
8.5.) 
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9.6. Cálculo de valores límite (Indicación en W/m² con “señales débiles“)) 
 
 

  
Reducir el MrkLvl a -90dB o -110dB. 

   
 

9.7. Conversión de los resultados de medición (en otras unidades de medida) 
 
 

  
Mediante la función Hold, es posible "congelar" un valor medido. 
Cambiar la unidad de medición via el elemento de menú Unit (V/m, 
mA/m, dBm, dBµV) para la conversión. El valor medido se convierte 
inmediatamente 

9.8. Las configuraciones correctas para entradas/mediciones manuales 
 
 

  
Resulta muy confortable con el software MCS. Aquí, se puede activar 
varios perfiles de modelismo hasta Wifi de 5 GHz mediante un simple 
clic en el ratón. Es posible visualizar informaciones adicionales  como el 
número de canal, proveedores etc. Estos parámetros pueden por ejem. 
ser copiados en una tecla rápida y transferírlos en el SPECTRAN.  
 
 
Para la mayoría de los tipos de señal se aplica lo siguiente: 
 

1. Si es posible, sólo utilice pequeños rangos de frecuencias (Span) 
bajo 100MHz para suprimir señales interferenciales o arnónicos y 
para obtenir un corto tiempo de barrido. 

2. Un RBW de 3MHz y un SwTime  de 1mS son normalmente los 
parámetros óptimos 

3. Sólo utilice el modo MinMax para señales pulsados o modulados. 
 

 

 
Consejo: En nuestra página web, ofrecemos el software de análisis MCS gratuito para el 
SPECTRAN . Este software es el complemento perfecto para el SPECTRAN 
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9.9. Mediciones en instalaciones de satélite 

 
 
 
 
 

 
 
Bloqueo DC protege la 
entrada HF contra tensión 
contínua 
 
 
 
 
 
 
 

  
Generalmente, el SPECTRAN permite realizar 
mediciones directamente en la salida LNB (por ejem. 
receptor o el cable de SAT). 
 
Sin embargo, hay que tener un cuenta que el LNB se 
alimenta por una tensión contínua de 13/18V que así está 
presente en la entrada del SPECTRAN. El  SPECTRAN 
soporta tensiones contínuas hasta 50 V pero el problema 
es que pueda haber fluctuaciones de tensión o niveles de 
señal demasiado altos en las instalaciones de satélite. 
Estos pueden exceder el valor máximo permitiado para el 
SPECTRAN y destruir su entrada. 
 
Por eso, recomendamos vivamente el uso del bloqueo 
DC opcionalmente disponible que se conecta entre el 
SPECTRAN y el objeto de medida y que suprime la 
tensión contínua. El uso del bloqueo DC no tiene una 
influencia en las mediciones 
 

 
9.10. Mediciones directas en cables 

 
 
 

 
 
Atenuador 20dB 

  
Cuando se realizan mediciones directas en cables (sobre 
todo en generadores y emisores RF), siempre es 
importante asegurar que la entrada del SPECTRAN no se 
distruya por tensiones o niveles demasiado elevados. 
Incluso una sobrecarga de muy corta duración puede 
causar daños irrevocables en la entrada altamente 
sensible del SPECTRAN. 
 
Para evitar daños causados por niveles de entrada 
demasiado altos (sobre todo en caso de antenas de 
satélite de alto rendimiento), se recomienda usar 
adicionalmente el atenuador 20dB opcional, que se 
atornilla adicionalmente en el bloqueo DC. 
 
Para una indicación correcta del nivel, se seleccionar el 
20dB en el punto de menú CABLE. 
(“-20dB“, véase capítulo 5.3.21) 
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9.11. Configuraciones para una medición GSM 
 
Cuando se realiza una medición con un RBW de 120kHz, se necesita un 
tiempo de muestreo más largo (5000 mS o más) para poder capturar una  
señal (completo rango de frecuencias GSM900, Span 39MHz). El valor 
medido es 10dB inferior al valor correcto, pero la señal se captura. Cuando 
se prolonga el tiempo de muestro, la intensidad de señal puede ser indicado 
correctamente. Hace un zoom adelante de la señal (Span de 1,6MHz) y 
reduce el tiempo de muestreo a 2000mS, cuando se usan 1000 o más 
muestreo. Así, se obtiene la intensidad de señal correcta. 
. 
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10. Principios básicos del análisis espectral 
 
 
10.1. ¿Qué es un rango de frecuencias? 

 
Imagínese una carretera gigante con un ancho de varios kilómetros y miles 
de carriles. Esta carretera puede ser usada por todos los tipos imaginables 
de usuarios incluyendo peatones, motocicletas, coches, camiones etc. Para 
evitar que estos diferentes usuarios se molesten entre sí, cada uno de los 
carriles sólo puede ser usado por un cierto grupo, por ejem. carril 1 por los 
ciclistas, carril 3 sólo por los peatones, carril 40 sólo para los camiones etc. 
Según el volúmen de tráfico por los diferentes tipos de usuarios, los carriles 
tienen diferentes anchos. Así, el carril bici es mucho más estrecho que el 
carril de camiones etc. Lo mismo vale para las señales de alta frecuencia, 
pero aquí, los carriles son los llamados rangos de frecuencias y los usuarios 
de la carretera son las diferentes aplicaciones inalámbricas. 
 
Cada una de estas aplicaciones inalámbricas tiene su propio rango de 
frecuencias que está destinado únicamente para ella. La asignación de un 
propio rango de frecuencias a cada aplicación sirve por ejem. para asegurar 
que un móvil no puede ser perturbado por un microondas. 

 
 
10.2. Existen valores límite muy diferentes 

 
Hablemos de nuevo de nuestra carreta: Naturalmente, cada grupo de los 
usuarios de la carretera tiene que respetar su propio límite de velocidad. Un 
peaton, por ejem. no debe ir a más de 5 km/h, los coches, por lo contrario 
tienen que respetar un límite de velocidad de 200 km/h. Para las diferentes 
aplicaciones inalámbricas existen también límites específicos. Salvo aquí, el 
término "velocidad" se reemplaza por la potencia de transmisión. Una 
emisora de radio por ejem. puede emitir una potencia de transmisión enorme 
de 1.000.000 W o más, una llave remota del coche, por el contrario, sólo 
pocos mW (1mW – 0,001W) etc. Tres ejemplos de aplicación práctica. 
 
Rango de frecuencias (MHz) Aplicación        Valor límite (W EIRP) 
1.880 – 1.900   Teléfono DECT   0,25 
2.320 – 2.450   Radioaficionado (11 cm) 750 
5.725 – 5.825   Wifi 802.11a   0,025 
 
Aquí, se ve muy claro que cada una de estas aplicaciones inalámbricas sólo 
puede utilizar un cierto rango de frecuencias bien definido. Además, se nota 
que los valores límite respectivos difieren mucho. 
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10.3. Ejemplos del análisis espectral  
 
El análisis espectral puede ser empleado por diferentes razones: 
 
a. Se quiere saber qué aplicaciones inalambricas están activas. 
b. Se quiere medir la carga causada por cada una de las funciones 

inalámbricas activas, para saber por ejem. si hay superaciones de los 
valores límite. 

 
Referímosnos al punto a:  
Volveremos a nuestro ejemplo con la carretera gigante: Cada uno de los 
carriles sólo podía ser utilizado por un cierto grupo de usuarios. Imagínese 
ahora que existe un puente gigante arriba de esta carretera. Usted se 
encuentra en este puente y puede observar el tráfico desde arriba. 
 
Usted quiere por ejem. saber en detalle lo que pasa, a saber lo que pasa en 
cada uno de los carriles. Pero la carretera es increíblemente amplia. Por eso, 
usted necesita unos binoculares muy buenos para poder controlar algunos 
km. Supongamos que usted puede observar un ancho de 6 km (6000m). 
Usted quiere determinar en qué carril hay tráfico y a que velocidad viajan los 
usuarios del carril. Así, usted toma una hoja y anota el número del carril con 
los datos respectivos. Usted empieza a la izquierda con el carril 1 y controla 
si hay tráfico en este carril: ¡Nada! Ok, usted sigue con el carril 2: ¡Aquí nada 
igualmente! Después carril 3: Sí, ahí alguien viaja a 18km/h. Se sigue con el 
carril 4: ¡Nada! Etc. hasta que llegua al último carril. ¿Qué ha usted hecho 
ahora? Usted ha hecho un análisis del completo rango de carriles de 0 – 6 
km. El término "análisis" significa separar algo en sus partes más pequeñas 
y examinárlo. En este caso, la carretera de 6 km de ancho es el objeto 
grande y las partes pequeñas eran los carriles de la carretera. El término 
“area“ puede ser reemplazado por la palabra “Espectro“ e ya lo tenemos: 
Usted ha hecho un análisis espectral. 
 
Si usted tiene además un esquema de los carriles que muestra qué carril 
está asignado a qué grupo de usuarios, puede determinar exactamete que 
tipos de viajeros estaban en la carretera. 
 
El análisis espectral de señales de alta frecuencia funciona muy 
parecidamente. Ahí también hay carriles. Sólo que estos carriles se llaman 
rangos de frecuencias. El ancho de estos rangos de frecuencias se indica en 
Hertzios Hz. Ya que estos rangos de frecuencias normalmente se 
encuentran en el alto rango de Hz, se debería tratar muy grandes cifras con 
la indicación de valores en Hz. Por eso, los rangos de frecuencias 
generalmente no se indican en Hz pero en MHz (1.000.000Hz) y GHz 
(1.000.000.000Hz). Así, es más fácilmente lisible. 1.000.000.000 Hz es 
igualmente 1.000 MHz y 1GHz. 
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En el dominio de análisis espectral, los usuarios de la carretera se llaman 
aplicaciones inalámbricas y tienen sus propios nombres cortes: por ejem. la 
aplicación inalámbrica “UMTS“ posee su propio rango de frecuencias que se 
extiende de 1.900 à 2.200 MHz (1,9 – 2,2 GHz). 
 
La velocidad de los usuarios de la carretera se reemplaza por un nuevo 
término -  la intensidad de señal. 
 
Acabamos de aclarar los términos y unidades. Para el análisis espectral de 
señales de alta frecuencia, se procede de mismo modo como en nuestro 
ejemplo con la carretera: 
 
Nuestros dispositivo de medición debe por ejem. examinar todos los rangos 
de frecuencias de 1 MHz hasta 6000 MHz (en un sentido figurado: la parte 
de la carretera con 6000m de ancho). Cada uno de los rangos de 
frecuencias de mide precisamente y paso a paso. Primer 0 – 1MHz, después 
de 1MHz hasta 2MHz etc. hasta 6000 MHz. Además, la intensidad de campo 
exacta de cada uno de estos rangos de frecuencias se memoriza. Así, 
también aprendemos qué intensidades de señal había en los diferentes 
rangos de frecuencias. 
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Ejemplos del uso práctico: 
 
Supongamos que deseamos analizar exactamente el rango de frecuencias 
de 1GHz hasta 6GHz y que las siguientes 3 aplicaciones inalámbricas  están 
activas simultáneamente, con diferentes intensidades de señal. (Realmente, 
hay mucho más aplicaciones inalámbricas activas) 
 
Rango de frecuencias (MHz) Aplicación          Valor medido 
1.880 – 1.900   Teléfono DECT          40 
2.320-2.450    Radioaficionado (11cm      20 
5.725 – 5.825   Wifi 802.11a                  80 
 
¿Como se puede representar estos datos ópticamente en la pantalla de un 
dispositivo de medición? Pues, primero trazamos una línea que representa 
el rango de frecuencias de 1GHz hasta 6 GHz en una línea (eje x). 
 
1GHz__________ __________ ___________ __________ _________6GHz  
 
Ahora, marcamos cada una de las 3 tres aplicaciones inalámbricas en el 
correcto lugar en el eje X. Así veamos donde se encuentran: 
 
1GHz__________ __________ __________ __________ __________6GHz 

 
 
 
 
 
 

Y por último, representamos la altura de los 3 valores medidos en el eje Y: 
 
 
 

 
1GHz__________ __________ __________ __________ __________6GHz 

 
 
 
 
 
 
 

Además, hemos adaptado el ancho de las barras al ancho del rango de 
frecuencias de cada una de las tres aplicaciones inalámbricas (el llamado 
ancho de banda): DECT sólo tiene una ancho de banda de 20MHz (1.880 – 
1.900MHz = 20MHz), considerablemente estrecho, el radioaficionado tiene 
un ancho de banda considerablemente más amplio (2.320-2.450 = 130MHz) 
etc.  
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Hemos representado todas las informaciones importantes de la fuentes de 
señal en un único gráfico. 
 
En la pantalla del SPECTRAN se representa de manera parecida: 
 

 
 
En este ejemplo, también tenemos 3 fuentes de señal principales (de 
izquierda a derecha) 
 
Señal 1:      942 MHz con -63dBm 
Señal 2:   2.024 MHz con -23dBm 
Señal 3:   5.823 MHz con -42dBm 
 
Se muestran en la pantalla en forma de barras. Cuanto más alta sea la 
intensidad de señal, más altas se representan las barras. Las informaciones 
detalladas considerando cada una de las barras se muestran de izquierda a 
derecha en forma de marcadores en la parte superior de la pantalla.  
 
Marcador 1 (primera barra de la izquierda) con una intensidad de señal de -
63dBm a 942MHz.  
 
Marcador 2 (segunda barra de la izquierda) con una intensidad de señal de 
-23dBm a 2 024MHz. 
 
Marcador 3 (barra derecha) con una intensidad de señal de -42dBm a 
5.823MHz. 
 
El rango de frecuencias configurado se escanea contínuamente. Por eso, los 
valores mostrados en la pantalla también cambian contínuamente. En la 
pantalla, el escaneo contínuo del rango de frecuencias se representa por un  
pequeño punto que se mueve de izquierda a derecha. Este proceso de 
escanear el rango de frecuencias se llama “sweep“ o barrido. 
 
¿Qué informaciones hemos obtenido ahora? 
 
a) En el completo rango de frecuencias de – 0 6 GHz existen 3 fuentes de 

señal principales. 
b) Conocemos exactamente la frecuencia y la intensidad de señal de las 3 

fuentes de señal. 
 
Así, hemos obtenido una vista general rápida sobre lo que pasa en este 
rango de frecuencias. 
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Ya que se conoce ahora la frecuencia exacta de la señal, resulta muy fácil 
determinar exactamente el proveedor o bien los proveedores mediante una 
llamada tabla de frecuencias (véase las tablas de frecuencias en el capítulo 
12.2. o las tablas de frecuencias detalladas en  www.aaronia.es.  
 
 
 
 
El software MCS tiene la deventaja que por ejem. la completa tablas de 
frecuencias alemanes está prealmacenada y puede ser visualizada. 
 
Según las tablas de frecuencias, la fuente de señal con 942MHz tiene el 
proveedor siguiente: 
 
de 937,6 hasta 944,8 MHz = GSM 900 (DL) T-Mobile 
 
Esto significa que se trata de un torre de transmisión GSM900 del proveedor 
T-Mobile (DL = Download). 
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11. Unidades de medida 
 

11.1. Medición de la potencia (dBm; dBµV) 
 
En muchos casos, las mediciones de sistemas de comunicación difieren 
considerablemente en lo que refiere el nivel de potencia. Por lo tanto, resulta 
útil indicar el nivel de potencia con una unidad logarítmica para evitar que los 
valores tengan un número inmanejable de zéros. 
 
El SPECTRAN HF-2025E ya tiene un rango de medición de -80dBm hasta 
0dBm. Ya que la amplificación se multiplica por diez cada 10 dB, seria 
necesario visualizar “valores medidos“ de 0 hasta 100.000.000, para poder 
mostrar todos los valores medibles. Estes números apenas serían 
representables y se tendría manejar números que siempre cambian muy 
rápidamente. Por eso, resulta considerablemente más práctico utilizar 
indicaciones logarítmicas en “dB“. 
 
Ya que los logarítmos no tienen ningúna dimensión, las indicaciones 
logarítmicas de la potencia se refieren a una potencia de referencia, lo que 
quiere decir que se cree una relación de potencia. Como unidad de 
referencia en el área de telecomunicaciones, se usa normalmente la unidad  
1mW o 1µV. Los niveles de potencia logarítmicos se indican así en dB 
milivatios (dBm) o dB microvoltios (dBµV). 
 

11.2. Intensidad de campo (V/m; A/m) y densidad de potencia (W/m²) 
 
Cuando las señales no se inyectan directamente sino a través de una 
antena, generalmente se quiere medir la intensidad de campo o bien la 
densidad de potencia en vez de la potencia. En el campo de técnica de 
medición profesional, normalemente sólo se mide la intensidad de campo 
eléctrico “manejable“ con la unidad V/m. Esta unidad también evite un 
número inmanejable de cifras en la pantalla. Por lo contrario, los medidores 
de banda ancha baratos por ejem. sólo miden la densidad de potencia 
(normalmente en µW/m²) en muchos casos. Eso es más o menos lo mismo 
que indicar las distancias en carreteras en mm: Francfort a Munich = 
400.000.000 mm.  
 
Por eso, el Spectran no sólo permite visualizar los valores medidos en 
µW/m² o otras "unidades gigantes" sino ofrece una llamada función 
Autorange práctica. 
 
Para la indicación en W/m², se utiliza uno de los prefijos f, p, n, µ o m que se 
inserta por delante de la unidad W/m² para evitar la visualización de un 
número de cifras (véase capítulo 8.7.). 
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11.3. Unas fórmulas útiles de la tecnica de medición de alta frecuencia 
 
En las publicaciones se cambia frecuentemente entre las diferentes 
unidades de medida. Esto puede provocar confusión. 
 
El SPECTRAN permite convertir los valores medidos en las unidades de 
medición más usadas y de mostrárlas directamente en la pantalla. Además, 
encontrará algunas tablas en el capítulo 12.1. de este manual que permiten 
comparar las unidades y convertir los valores medidos. 
 
La densidad de potencia de los campos de alta frecuencia se mide en W/m² 
(Europa) o W/cm² (EEUU) entre otros. La conversión resulta bastante fácil: 
 
1µW/cm² = 0,01 W/m² = 0,001 mW/cm² o bien 
10 µW/cm² = 0,1 W/m² =0,01 mW/cm² etc. (tabla 2) 
 
A veces, los valores se indican también en dBm/m² y dBW/m², pero más 
raramente. 
Aquí tambien, la conversión resulta bastante fácil: 
 
1µW/cm² = 10dBm/m² = -20 dBW/m² o 
10µW/cm² = 20 dBm/m² = -10 dBW/m² etc. 
 
La unidad más practicable que se usa en la mayoría de los casos es la 
unidad V/m (véase tabla 3). Aquí, se debe saber que la densidad de 
potencia S (que se mide en W/m²) realmente está compuesta por dos 
diferentes tipos de campo. El campo eléctrico E (medido en V/m) y el campo 
magnético H (medido en A/m). Ya que con la radiación de alta frecuencia, 
los dos tipos de campo no existen independientemente entre sí, su 
indicación no es interesante para la medidas de las cargas de alta 
frecuencia. Pero esto sólo se aplica fuera de una cierta área cercana. En el 
párrafo siguiente explicaremos como se calculo está área cercana así como 
la proporción que hay entre los dos tipos de campo. 
 
La densidad de potencia S (también llamada campo electromagnético o 
densidad de radiación): 
 

𝑆
𝑤
𝑚! = 𝐸

𝑉
𝑚

∗ 𝐻
𝐴
𝑚

 

 
Cuando no se conoce H, es posible calcular la densidad de potencia S 
mediante la siguiente fórmula, donde 377 ohmios es la llamada “impedancia 
de onda". 
 

𝑆
𝑤
𝑚! =

𝐸² !
!

377  𝛺
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Cuando no se conoce E por lo contrario, se puede calcular S como sigue: 
 

𝑆
𝑤
𝑚! = 𝐻²

𝐴
𝑚

∗ 377  𝛺 

 
Si usted quiere medir la intensidad de campo eléctrico E, puede usar la 
siguiente fórmula: 
 

𝐸
𝑉
𝑚

= 𝑆
𝑤
𝑚²

∗ 377  𝛺 

 
 
Para el campo H se aplica: 
 

𝐻  
𝐴
𝑚

=   
𝑆 !

!²
377  𝛺

 

 
 

11.4. Cálculo de la longitud de onda en [m] 
 
La longitud de onda se cacula según la siguiente fórmula: 
 

λ = !
!
 

Aquí, c corresponde a la velocidad de la luz en 
!
!

(en este ejem. con el 

valor rondeado de 300.000km/s), f es la frecuencia del emisor en Hz y λ es 
la longitud de onda en 𝑚 . 
 
Ejemplos: 
 

λ = 
!""  !!!  !!!  !!
!""  !!!  !!!  !"

 = 0,33 m 

 
Para la frecuencia 900 MHz, obtener un longitud de onda de 0,33 m. 
 

λ = 
!""  !!!  !!!  !!
!  !""  !!!  !!!  !"

 = 0,17 m 
 
Para 1 800 MHz, obtenemos un valor de 0,17 m. 
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λ = 
!""  !!!  !!!  !!
!  !!!  !!!  !!!  !"

 = 0,15 m 

 
Para 2 GHz, obtenemos un valor de 0,15 m. 
 
Encontrará más información sobre la longitud de onda en la tabla 5. 
 

11.5. Cálculo del “área cercana“ en [m] 
 
Si usted quiere realizar una medición, debe encontrárse fuera de una cierta 
área cercana del emisor. Esta área depende de la frecuencia del emisor. 
Mediante la fórmula presentada anteriormente, esta área cercana puede ser 
determinada muy rápidamente. Sólo se necesita multiplicar por el factor diez 
la longitud de onda calculada (en algunas fuentes sólo se toma el factor 3). 
El resultado es el área cercana, a saber la distancia mínima al emisor para 
obtener valores reales. 
 
Ejemplo: Para un móvil de “900MHz“, se obtiene una longitud de onda de : 
 

λ = 
!""  !!!  !!!  !!
!""  !!!  !!!  !"

 = 0,33 m 
 
Así, el área cercana se calcula como sigue 0,33 m * 10 = 3,3 m. 
 
Aquí, se ve que una medición directamente en un móvil de 900MHz tendrá 
como resultado falsos valores de medición. 
 
Dentro del área cercana, sería necesario medir separadamente los campos 
E y H. Fuera de esta área, ambos tipos de campo están acoplados entre sí, 
de modo que es suficiente conocer una de las intensidades de campo para 
poder inferir la otra. 
 

11.6. Cálcula de la densidad de potencia [W/m²] a partir de la potencia [dBm] 
 
Sólo cuando se conoce la frecuencia del emisor, es posible convertir dBm en 
W/m². Además, es necesario conocer la ganancia de la antena receptora 
usada. Se usa la siguiente fórmula: 
 

𝑆 =   
!"   !!"!!,!!"

!"""
∗    !∗  !
!,!"#$%²

 = !,!!!!"#"$
!"""

 * !",!""
!,!""#

 = 0,00000408 W/m² = 4,08 µW/m² 
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12. Tablas y Valores límite 
 

12.1. Tablas de conversión 

Tabla1: Conversión de dBm en W/m² con la antena HyperLOG 
 
Cuando se supone el uso de unos equipos de medición “idealizados” como nuestra antena 
HyperLOG con una ganancia de 5dBi y nuestro cable RG316U de 1m con una perdida de  
1dB obtenemos la siguiente tabla de conversión para la fuentes de transmisión listados 
abajo (valores en W/m²): 
 
dBm GSM900  UMTS  Lambda X WLAN GSM1800 
+10 0,45  2,2  1,34 3,3 1,8  
+9 0,36  1,8  1,06 2,7 1,4  
+8 0,28  1,4  0,84 2,1 1,1  
+7 0,23  1,1  0,67 1,7 0,90  
+6 0,18  0,89  0,53 1,3 0,72  
+5 0,14  0,70  0,42 1,06 0,57  
+4 0,11  0,56  0,34 0,84 0,45  
+3 0,09  0,44  0,27 0,67 0,36  
+2 0,07  0,35  0,21 0,53 0,29  
+1 0,06  0,28  0,17 0,42 0,23  
0 0,045  0,022  0,13 0,033 0,018  
-10 0,004 5 0,002 2  0,013 0,003 3 0,001 8  
-20 0,000 45  0,000 22  0,001 3 0,000 33 0,000 18  
-30 0,000 045  0,000 022  0,000 13 0,000 033 0,000 018  
-40 0,000 004 5  0,000 002 2  0,000 013 0,000 003 3 0,000 001 8  
-50 0,000 000 45  0,000 000 22  0,000 001 3 0,000 000 33 0,000 000 18  
-60 0,000 000 045  0,000 000 022  0,000 000 13 0,000 000 033 0,000 000 018  
 
Se utilizaron las siguientes frecuencias (f) para el cálculo de valores de esta tabla: 
 
GSM900 (f = 900MHz),  Lambda X (f = 1550MHz),  
GSM1800/DECT (f = 1800MHz),  UMTS (f = 2000MHz)  
WLAN/Mikrowelle (f = 2450MHz).  
 
Esta tabla de conversión muestra que la densidad de campo se devide por el factor 10 cada 
10dB. También, los valores intermedios de 1dB se mantienen constantes en su proporción. 
Así, la tabla permite una conversión rápida y fácil de los valores dBm (por ejem. del detector 
de potencia opcional) en la intensidad de campo Pico o la densidad de potencia W/m². 
La tabla sirve también para la conversión cuando se usan otras antenas, atenuadores o 
cables: 
Si usted usa por ejem. un atenuador de 20dB, se debe usar los valores 20dB más altos de la 
tabla. Por ejem. -10dBm en vez de -30dBm. 
Por lo contario, para una antena con una ganancia de 24dBi, se debería usar los valores 
19dB inferiores de la tabla (24dBi - 5dBi [la tabla ya se ha calculada con una ganancia de 
5dBi]).  
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Por ejemplo se toma el valor  -43dBm en vez de -24dBm. 
 
 
 
 
Cuando se usa un cable con una atenución de 5dB, se debe usar los valores 4dB más 
elevados de la tabla (5dB - 1dB [la tabla es calculada con una atenuación de 1dB]).  
 
Por ejemplo :  -24dBm en vez de -28dBm.   

 
Consejo: 
Incluso si NO se conoce la frecuencia del emisor, se puede sin embargo alcanzar una 
medición relativamente exacta de la intensidad de campo, simplemente usando el valor de la 
columna “Lambda X”. Entonces, TODOS los emisores entre 900MHz y 2,4GHz se ponderan 
con un incertidumbre de sólo aprox. +/-4dB. El rango de frecuencias de 900MHz hasta 
2,4GHz cubre muchas fuentes de transmisión como por ejem. casi todos los emisores de 
telefonía móvil (GSM900, GSM1800, UMTS) y los móviles correspondientes, pero también el 
Wifi de 2,4GHz y hormos microondas.   
 

 
 
 

Tabla 2: Conversión de W/m² en µW/cm² y mW/cm² 
 

0,000.001 W/m²  0,000.1 µW/cm²  0,000.000.1 mW/cm² 
0,000.01 W/m²  0,001 µW/cm²   0,000.001 mW/cm² 
0,000.1 W/m²   0,01 µW/cm²   0,000.01 mW/cm² 
0,001 W/m²   0,1 µW/cm²   0,000.1 mW/cm² 
0,01 W/m²   1 µW/cm²   0,001 mW/cm² 
0,1 W/m²   10 µW/cm²   0,01 mW/cm² 
1 W/m²   100 µW/cm²   0,1 mW/cm² 

 
 

Tabla 3: Conversión de µW/cm² en V/m y A/m 
 

0,000.1 µW/cm²  0,019.4 V/m   0,000.051.5 A/m 
0,001 µW/cm²   0,061.4 V/m   0,000.162 A/m 
0,01 µW/cm²   0,194 V/m   0,000.515 A/m 
0,1 µW/cm²   0,614 V/m   0,001.62 A/m 
1 µW/cm²   1,94 V/m   0,005.15 A/m 
10 µW/cm²   6,14 V/m   0,016.2 A/m 
100 µW/cm²   19,4 V/m   0,051.5 A/m 
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Tabla 4: dBm en dBW y W 
 
  0 dBm   -30dBW  0,001W   1mW 
-10dBm   -40dBW  0,000.1W   100µW 
-20dBm   -50dBW  0,000.01W   10µW 
-30dBm   -60dBW  0,000.001W   1µW  
-40dBm   -70dBW  0,000.000.1W   100nW 
-50dBm   -80dBW  0,000.000.01W  10nW 
-60dBm   -90dBW  0,000.000.001W  1nW  
-70dBm   -100dBW  0,000.000.000.1W  100pW 
 
dBm = decibel milivatios, dBW = decibel vatios, W = vatios,  
mW = milivatios, µW=microvatios, nW= nanovatios, pW=picovatios 
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Tabla 5: Frecuencia, longitud de onda y nombre de la banda de frecuencia  
 
3 Hz-30 Hz    100.000 km - 10.000 km  ULF 
30 Hz-300 Hz    10.000 km - 1.000 km  ELF 
300 Hz-3 kHz    1.000 km - 100 km   VF  
3 kHz-30 kHz    100 km - 10 km   VLF 
30 kHz-300 kHz   10 km - 1 km    LF 
300 kHz-3 MHz   1 km - 100 m    MF 
3 MHz-30 MHz   100 m - 10 m    HF 
30 MHz-300 MHz   10 m - 1 m    VHF 
300 MHz-3 GHz   1 m - 10 cm    UHF  
3 GHz - 30 GHz   10 cm - 1 cm    SHF 
 
 
 

Tabla 6: Factor de ampliación de la potencia y valor dB correspondiente: 
 
1    0   dB 
2    3   dB 
2,5    4   dB 
4    6   dB 
5    7   dB 
8    9   dB 
10    10 dB 
100    20 dB 
1 000    30 dB 
10 000    40 dB 
100 000   50 dB 
1 000 000   60 dB 
10 000 000   70 dB 
dB = Dezibel 
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12.2. Tablas de frecuencias  

Tabla 7:  Teléfonos inalámbricos, frecuencias y proveedores  
 
Frecuencia incial        final  Sigla              Proveedor 
864,1    868,1    CT2   Privado 
885,0    887,0    CT1+ (UL)*  Privado 
914,0     915,0    CT1 (UL)*  Privado 
930,0     932,0    CT1+ (DL)*  Privado 
959,0    960,0    CT1 (DL)*  Privado 
1.880   1.900    DECT   Privado 
5.725    5.825    DECT2  Privado 
Todas las frecuencias se indican en MHz. 
 
(UL) = "Uplink" significa normalmente "dispostivo portátil" (emisor móvil que radia al torre de 
transmisión, por ejem. un móvil).  
(DL) = "Downlink" significa normalmente "estación base " (emisor fijo que radia al dispositivo 
portátil, por ejem. una estación base). 
 
* Licencia de funcionamiento expirada  
CT1+: Teléfono inalámbrico (analógico). Licencia de funcionamiento expirada. 10mW EIRP. 
DECT: La estación base radia contínuamente, incluso cuando no se telefonea. 250mW EIRP. 
DECT2: Nueva generación del teléfono inalámbrico ("Succesor DECT "). 25mW EIRP. 
 
Encontrará unas listas detalladas en www.aaronia.es/principios-basicos 
 

Tablas: GSM900 de Alemania con las frecuencias y los proveedores correspondientes 
 
Frecuencia incial        final               Sigla    Proveedor 
876,2      880,0     GSM-R (UL)     Deutsche Bahn 
880,1    885,1     GSM900 (UL)   E-Plus  
885,1    890,1     GSM900 (UL)    O2-Germany  
890,2    892,4     GSM900 (UL)   Vodafone 
892,6    899,8     GSM900 (UL)    T-Mobile 
900,0    906,0     GSM900 (UL)    Vodafone 
906,2     910,4     GSM900 (UL)    T-Mobile 
910,6    914,2     GSM900 (UL)    Vodafone 
914,4     914,8     GSM900 (UL)    T-Mobile 
921,2    925,0     GSM-R (DL)   Deutsche Bahn 
925,1     930,1     GSM900 (DL)   E-Plus  
930,1   935,1     GSM900 (DL)    O2-Germany 
935,2    937,4     GSM900 (DL)    Vodafone  
937,6    944,8     GSM900 (DL)    T-Mobile 
945,0    951,0     GSM900 (DL)   Vodafone 
951,2    955,4     GSM900 (DL)    T-Mobile 
955,6    959,2     GSM900 (DL)    Vodafone 
959,4    959,8     GSM900 (DL)    T-Mobile 
Todas las frecuencias se indican en MHz. 
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(UL) = "Uplink" significa normalmente "dispositivo portátil" (emisor móvil que radia al torre de 
transmisión, por ejem un móvil). La pulsación se efectúa a 217Hz. La potencia fluctúa entre 
los 20mW y 2W (Pico). 
 
(DL) = "Downlink" significa normalmente "estación base" (emisor fijo que radia al dispositivo 
portátil, por ejem. un torre de transmisión). La pulsación se efectúa a 217Hz. Canal de 
control a 1.736Hz. La potencia fluctúa entre los 0,5 y 400W ERP. Alcance hasta 32km. 
 
 
Encontrará unas listas detalladas en www.aaronia.es/principios-basicos 
 
 

Tablas 9: GSM1800 Alemania con las frecuencias y los proveedores correspondientes 
 

 
 
Frecuencia inicial final    Sigla    Proveedor 
1.710,0    1.725,0    GSM18K (UL)    Militär  
1.725,2   1.730,0    GSM18K (UL)      T-Mobile  
1.730,2   1.752,4    GSM18K (UL)    O 2 
1.752,8   1.758,0    GSM18K (UL)   Vodafone 
1.758,2    1.780,4    GSM18K (UL)     E Plus 
1.805,0   1.820,0    GSM18K (DL)   Militär 
1.820,2    1.825,0    GSM18K (DL)    T-Mobile 
1.825,0    1.847,4    GSM18K (DL)   O 2 
1.847,8    1.853,0    GSM18K (DL)    Vodafone 
1.853,2   1.875,4    GSM18K (DL)    E Plus 
Todas las frecuencias se indican en MHz. 
 
(UL) = "Uplink" significa normalmente "dispositivo porátil" (emisor móvil que radia al torre de 
transmisión, por ejem. un móvil). La pulsación se efectúa a 217Hz. La potencia fluctúa entre 
los 25mW y 1W (Pico).  
(DL) = "Downlink" significa normalmente "estación base" (emisor fijo que radia al dispositivo 
portátil, por ejem. un torre de transmisión). La pulsación se efectúa a 217Hz. Canal de 
control a 1.736Hz. La potencia fluctúa entre 0,5 y 300W ERP. Alcance hasta 16km. 
 
Encontrará unas listas detalladas en www.aaronia.es/principios-basicos 
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Tabla 10:  UMTS de Alemania con las frecuencais y los proveedores correspondientes 
 
Frecuencia incial final   Sigla    Proveedores 
1.920,3    1.930,2    UMTS (UL)    Vodafone 
1.930,3   1.940,2    UMTS (UL)    Group 3G 
1.940,3  1.950,2    UMTS (UL)    e-plus 
1.950,0   1.959,9    UMTS (UL)    MobilCom  
1.959,9   1.969,8    UMTS (UL)    O2 
1.969,8   1.979,7    UMTS (UL)    T-Mobile D 
2.110,3  2.120,2    UMTS (DL)    Vodafone 
2.120,2    2.130,1    UMTS (DL)    Group 3G   
2.130,1   2.140,0    UMTS (DL)   e-plus  
2.140,0  2.149,9    UMTS (DL)    MobilCom 
2.149,9  2.159,8    UMTS (DL)    O2 
2.159,8    2.169,7    UMTS (DL)    T-Mobile D 
Todas las frecuencias se indican en MHz. 
 
(UL) = "Uplink" significa normalmente "dispositivo portátil" (emisor portátil que radia al torre 
de transmisión, por ejem un móvil). La potencia fluctúa entre los 2,5mW y 250mW.  
(DL) = "Downlink" significa normalmente "estación base" (emisor fijo que radia al dispositivo 
porátil, por ejem. un torre de transmisión). La potencia fluctúa entre 0,5 y 500W ERP. 
Alcance hasta 8km. 
 
Encontrará unas listas detalladas en www.aaronia.es/principios-basicos 
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12.3. Valores límite 

 
Para instalaciones inalámbricas/radioeléctricas, incluyendo la telefonía móvil, existen valores 
límite internacionalmente reconocidos así que diversos límites de precaución y 
recomendaciones. Dependiendo del grupo de interés, del grupo ocupacional o de la nación 
hay grandes diferencias en lo que refiere los límites y las recomendaciones. 
 
Los valores límite alemanes son establecidos por la Autoridad Reguladora de 
Telecomunicaciones y Correos (Ref Tp), subordinada al Ministerio Federal de Economía y 
Trabajo (BMWA). Estos valores límite se basan en la producción a causa de campos de alta 
frecuencia. Se supone que sólo se produce un efecto en la salud si el tejido corporal se 
calienta más de 1°C. Existe un amplio acuerdo entre los gremios internacionales y 
nacionales sobre los valores límite de EMC. Para Alemania, están consignados en el 
reglamento sobre campos electromagnéticos (26. BlmSchV) y se basan en 
recomendaciones internacionales. Como comprobante, que una instalación inalámbrica 
respeta los valores límite prescristas, sirve la confirmación de sitio de Reg TP. 
 
Los valores límite alemanes se refieren al promedio cuadrático de valores registrados 
durante intervalos de 6 minutos y son asignados a diferentes rangos de frecuencias. 
Dependiendo del grupo de personas, existen diferentes valores límite. Como ejemplo, 
describiremos el valor límite para la población: 
 
Frequencia [MHz]   Intensidad de campo  [V/m]         Intensidad de campo magnético [A/m] 
1 - 10    87 / √  f                     0,73 / √  f 
10 - 400    27,5                       0,073 
400 - 2.000    1,375 *√   f                      0,0037 *  √ f 
2.000 - 300.000   61             0,16 
 
 

 
 
El gráfico anterior muestra la represenación gráfica de las fórmulas arriba entre otros a lo 
largo del rango de frecuencias de 1Hz hasta 100GHz. La curva muestra que los “medidores 
de banda ancha“ frecuentemente usados para mediciones de alta frecuencia no pueden ser 
capaces de medir los valores límite ya que no realizan una selección de frecuencias. 
 
También se ve la diferencia entre los diferentes grupos de personas y los "valores picos" 
correspondientes. 
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Ejemplos de cálculo: 
 
Para estaciones básicas de la "red D" de Alemania, esto quiere decir que la intensidad de 
campo eléctrico debe ser inferior a 1,375 * √935 MHz o aprox. 42 V/m. 
 
Para estaciones base de la "red E", esto significa que la intensidad de campo eléctrico debe 
ser inferior a  1,375 * √1800 MHz o aprox. 58 V/m. 
 
Los valores picos permitidos son todavía 32 veces más altos. 
 
La carga máxima por radiaciones de alta frecuencia es principalmente causada por la 
radiación de alta frecuencia de emisores de televisión y de radio. Contrariamente a la 
opinión popular, no son los torres de transmisión de telefonía móvil, sino los teléfonos de 
casa  (llamados teléfonos DECT) o los equipos de microondas en casa que representan la 
mayor fuente de radiación de alta frecuencia. 
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12.4. Valores límite de instalaciones 
 
A diferencia de los límites para la protección de personas, los límites para instalaciones son 
en muchas casos mucho más restrictivos y sujetos a cambios de potencia mucho más 
importantes con respecto a la frecuencia. El valor límite de instalaciones para un móvil 
difiere mucho de los de televisores. Aquí, hay variaciones de un millón de veces. Sin 
embargo, todos los valores límite para instalaciones deben cumplir con los límites para la 
protección de personas y son subordinados a estos. 
 
Un ejemplo particularmente restrictivo para un valor límite para instalaciones es la banda 
ISM868. Muestra una dinámica de potencia extrema a lo largo de un rango de frecuencias 
muy estrecho: 
 
ERP [mW] 
 
500          ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
25  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
10  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                            868,7                     869,3 869,65 
                            868,0              868,6          869,2           869,4         870,0  
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