
Ultra Wide Band Recorder

Detección se ñal y disparadores automáticos 24/7  

Vigilar y grabar datos RF en tiempo real hasta 20GHz
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Ancho de banda de tiempo real hasta 20GHz

Rango de frecuencias de 9kHz hasta 20GHz

Capacidad de grabación 24/7 contínua
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Rango de frecuencias de 9kz hasta 20GHz

Récord mundial con ancho de banda de tiempo real de 20GHz

Capacidad de grabación 24/7 contínua

Vigilar varias bandas de frecuencias simultáneamente

Varias entradas o una entrada via combinador

Incluye un paquete de so� ware completamente equipado

Funciones de so� ware personalizas, disponibles a petición

Sistema escalable (ancho de banda de tiempo real de hasta 20GHz)

Pequeñas dimensiones (2 unidades de altura, rack de 19“)

Diferentes variantes de carcasa (rack de 19”, tower, rack 19” de uso exterior)

So� ware RTSA Suite PRO  completamente equipado incluido

Hecho en Alemania
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Introducción
Sistema de monitoreo y de grabación de banda ultra ancha

La investigación, nuevas tecnologías y otros fac-
tores han tenido como consecuencia unos recep-
tores con unos anchos de banda más grandes y 
unas tasas de muestreo más grandes. Esto sig-
nifi ca que unas cantidades de datos más grandes 
deben ser memorizadas que deben ser escritas 
más rápidamente.

La grabación de señales es importante para mu-
chas aplicaciones, en el laboratorio y en el campo. 
Con la grabación de los datos durante los ensayos 
y experimentos, se puede revisar los datos más 
tarde. Las señales pueden ayudar a justifi car el 
mal uso del espectro y capturar otras informa-
ciones útiles. En la industria, hay una necesidad 
creciente de construir y cualifi car rigorosamente  
señales de radar de banda ancha y sistemas de 
guerra electrónica que serán instalados en el cam-
po. Además, las demandas en este campo son 
más complejas con unos anchos de banda más 
grandes y unas grabaciones de señal más largas.

Ancho de banda de tiempo real sin iguales

Aaronia ofrece una nueva série de receptores de 
banda ultra ancha para el análisis y la grabación 

Puntos fuertes

• Rango de frecuencias de 9kHz hasta 20GHz, 
cubre todas las bandas de comunicación y ra-
dar utilizadas más frecuentes

• Capacidad de grabación 24/7 contínua, hace 
posible la grabación contínua durante los en-
sayos extensos en el campo y el laboratorio

• Monitoreo de diferentes canales (varias entra-
das) o de un canal al mismo tiempo

• El sistema es escalable. Usted puede adjuntar 
varios fuentes de entrada al mismo grabador 
para grabar diferentes frecuencias centrales, 
anchos de banda etc.

• Grabación disparada. Las grabaciones pueden 
ser iniciadas y terminadas manualmente des-
de la interfaz usuario o via comandos TCP/IP.

• Grabaciones a largo plazo. Con el UWB,  se 
puede grabar días o incluso semanas de datos, 
dependiendo del ancho de banda y de la opción 
de grabación seleccionada.

de señales de banda estrecha 
y de banda ancha con una ca-
pacidad de hasta 20 GHz. Ya 
que es un grabador y analiza-
dor muy fl exible, el UWBR de 
Aaronia puede vigilar y grabar 
unas señales de banda estre-
cha y de banda ancha con dif-
erentes frecuencias centrales 
y anchos de banda.  El UWB-R 
reduce los gastos de la captu-
ra, de grabación y del análisis 
de señales de banda ancha. 
También aumenta la probabi-
lidad de capturar señales per-
turbadores de banda ancha. 
Puede activar disparadores y 
medir señales en tiempo real 
y ofrece un análisis profundo  
con el software RTSA Suite 
PRO. Con todo eso, ofrece una 
amelioración considerable en 
comparación a otros analiza-
dores de alta gama. Combinación de varios receptores con el software RTSA Suite



UWB-R Versiones y Configuraciones

10Rx Rackmount 8Rx Tower

Rango de frecuencias: 9kHz - 6/20 GHz
RTBW: 1,75GHz (estándar), hasta 20GHz

Rango de frecuencias: 9kHz - 6/20 GHz
RTBW: 1,4GHz

Mecánica y entorno

Consumo de energía aprox. 240W

Temperatura de uso de 0 hasta +40°C 

Temperatura de guarda de -20 hasta +60°C

Dimensiones 485 x 380 x 87mm 

Peso 13kg

Salida RF 10x puertos SMA (hembra)

Garantía 2 años

Especifi caciones

Rango de frecuencias 9kHz - 6/20GHz

Ancho de banda de tiempo 
real

1,75GHz, extensible 
hasta 20GHz

Duración de evento <1µS

Versión de uso exterior 
opciona

Disponible

Ordenador interno No, sólo externo

Capacidad de disco duro Hasta 80TB

Nivel de ruido promedio -150dBm/típ. 
(-168dBm opc)

Entradas RF
10xSMA 

(una entrada opcional)

Mecánica y entorno

Consumo de energía aprox. 250W

Temperatura de uso de 0 hasta +40°C 

Temperatura de guarda de -20 hasta +60°C

Dimensiones 380 x 420 x 520mm

Peso 45kg

Salida RF 8x puertos SMA (hembra)

Garantía 2 años

Especifi caciones

Rango de frecuencias 9kHz -  6/20GHz

Ancho de banda ancha de 
tiempo real

1,4GHz

Duración de evento <1µS

Versión de uso exterior 
opcional

No

Ordenador interno Sí (Intel i7)

Capacidad de disco duro 1TB, extensible hasta 
4TB

Nivel de ruido promedio -150dBm/típ. 
(-168dBm opc.)

Entradas RF
8xSMA 

(una entrada opcional)
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Accesorios

IsoLOG 3D (9kHz - 20GHz)

Array de antenas direccionales con 
cubertura 3D. Ideal para el monitoreo de 
espectro y la búsqueda de señales. Se 
entrega con un software espécifi co para 
el UWB. 

Antena bicónica (20MHz - 3GHz)

Antena bicónica de banda ancha para 
ensayos CEM. Ideal para ensayos CEM 
en casas y la evaluación de varios es-
tándares CEM. Amplio ancho de banda 
y ganancia hasta 41dBi (activa).

Antenas PowerLOG

Antena de trompeta direccional de 
banda ancha con un amplio rango de 
frecuencias de 700MHz hasta 18GHz. 
Ganancia muy elevada de hasta 18dBi.

Antenas HyperLOG

Antena direccional de banda ultra ancha 
con un amplio rango de frecuencias de 
380MHz hasta 35GHz. Alta ganancia con-
stante de típ. 5dBi (activa hasta 45dBi).

Kit de sondas (DC - 9GHz)

Kit de sondas pasivas o activas PBS1 
o PBS2. Contiene 5 sondas (4x campo 
H, 1x campo E), preamplifi cador 40dB 
(sólo PBS2).Ideal para ensayos CEM de 
campo cercano.

Preamplifi cador externo

Preamplifi cador externo, alimentado por 
batería externa con un rango de 1Hz 
hasta 30GHz y una ganancia de  40dB. 
Ideal para alcanzar una sensibilidad 
muy elevada de hasta -170dBm/Hz.

Antenas MDF (9kHz - 400MHz)

Antenas direccionales de campo mag-
nético para el bajo rango de frecuencisa 
del analizador. Cubre las frecuencias de  
9kHz hasta 400MHz. Antenas activas y 
pasvias para una alta sensibilidad.

Cable SMA de 1m / 5m / 10m

Cable SMA de alta calidad para la 
conexión de las antenas HyperLOG 
o antena MDF con un analizador de 
espectro. Disponible con las longitudes 
1m, 5m o 10m. Todas las versiones: 
SMA (macho) / SMA (macho).

OmniLOG 30800 (300MHz - 8GHz)

Antena omnidireccional con un rango de 
frecuencias extremadamene ancho de 
300MHz hasta 8GHz. Pequeña y ligera.
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Atenuador 20dB (DC -18GHz)

Extiende el rango de medición hasta
+33dBm.

Bloqueo CC(SMA)

Protege la entrada del SPECTRAN contra 
tensión CC, para los ensayos de emis-
iones en líneas.



Referencias
Selección de clientes de Aaronia

Industria

• APPLE, EEUU
• IBM, Suiza
• Intel, Alemania
• Shell Oil Company, EEUU
• ATI, EEUU
• Microsoft, EEUU
• Motorola, Brazil
• Audi, Alemania
• BMW, Alemania
• Daimler, Alemania
• Volkswagen, Alemania
• BASF, Alemania
• Siemens AG, Alemania
• Rohde & Schwarz, Alemania
• Infi neon, Austria
• Philips, Alemania
• ThyssenKrupp, Alemania
• EnBW, Alemania
• CNN, EEUU
• Duracell, EEUU
• German Telekom, Alemania
• Bank of Canada, Canada
• NBC News, EEUU
• Sony, Alemania
• Anritsu, Alemania
• Hewlett Packard, Alemania
• Robert Bosch, Alemania
• Mercedes Benz, Austria
• Osram, Alemania
• DEKRA, Alemania
• AMD, Alemania
• Keysight, China
• Infi neon Technologies, Alemania
• Philips Semiconductors, Alemania
• Hyundai Europe, Alemania
• VIAVI, Corea
• Wilkinson Sword, Alemania
• IBM Deutschland, Alemania
• Nokia-Siemens Networks, Alemania

Gobierno, Ejército, Aeronaútica, Astronaútica

• NATO, Bélgica
• Department of Defense, EEUU
• Department of Defense, Australia
• Airbus, Alemania
• Boeing, EEUU
• Bundeswehr, Alemania
• NASA, USA
• Lockheed Martin, EEUU
• Lufthansa, Alemania
• DLR, Alemania
• Eurocontrol, Bélgica
• EADS, Alemania
• DEA, EEUU
• FBI, EEUU
• BKA, Alemania
• Federal Police, Alemania
• Ministry of Defense, Países Bajos

Investigación/Desarrollo, Ciencia y Universidades

• MIT - Physics Department, EEUU
• California State University, EEUU
• Indonesien Institute of Sience, Indonesia
• Los Alamos National Labratory, EEUU
• University of Bahrain, Bahrain
• University of Florida, EEUU
• University of Victoria, Canada
• University of Newcastle, Gran Bretaña
• University of Durham, Gran Bretaña
• University Strasbourg, Francia
• University of Sydney, Australia
• University of Athen, Grecia
• University of Munich, Alemania
• Technical University of Hamburg, Alemania
• Max-Planck Inst. for Radio Astronomy, Alemania
• Max-Planck-Inst. for Nuclear Physics, Alemania
• Research Centre Karlsruhe, Alemania
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