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1. USB    6. Puerto salida de audio, BNC  11. Altavoz interno
2. Entrada audífono  7. Puerto entrada de audio, BNC  12. Medidor de potencia en línea (Opcional)
3. Micrófono   8. Puerto osciloscopio, BNC   13. Controles tipo flechas
4. Multímetro digital  9. Puerto generador de RF, tipo N  14. Puerto de antena, tipo N
5. Control de tecla de inicio  10. Puerto dúplex T/R, tipo N

Equipo para pruebas de radio digital Cobham 

8800SX

El NUEVO 8800SX amplía las caracteriíticas sin precedentes 

de la serie 8800 con 10 MHz de referencia externa y el 

nuevo software con capacidades de agilizar las pruebas 

de los sistemas actuales de radiocomunicaciones móviles 

terrestres.    

Con su diseño portátil híbrido, pantalla táctil a color más grande en la 

industria, alta resistencia, batería interna, precisión de potencia, alineación 

automática para pruebas avanzadas, rápidos resultados de mediciones 

VSWR/pérdida de retorno y de cable, el 8800SX ofrece a los profesionales 

de RF una completa y novedosa experiencia en pruebas de radio.  

Características Generales

 • Dimensiones:  34.3 cm x 29.3cm x 14.6 cm

 • Tamaño de pantalla: 30.5 cm (12 pulgadas)

 • Peso:   17 libras (Unidad base) (7.71 kg)

 • Batería:  Interna, más de 2.5 horas de  

   operación continua

 • Resistencia al choque: 30 G

 • Rango de pruebas: -140 dBm a 500 vatios

 • Pruebas LMR:   P25, P25 Fase II, DMR, NXDN™, 

dPMR™, ARIB T98, FM, AM
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Diseño portátil híbrido

El 8800S combina el rendimiento y características de un equipo de 

pruebas de banco con la portabilidad y resistencia de un instrumento 

para uso en el campo. Con apenas 17 libras (7.71 kg) de peso, una batería 

interna con más de 2.5 horas de operación continua y una resistencia al 

choque de 30 G, los ingenieros no tendrán que sacrificar características 

de pruebas críticas por falta de portabilidad y vicecersa. Las características 

avanzadas que van desde pruebas automatizadas y de alineación, 

pasando por análisis de diagramas de modulación digital e incluso un 

medidor interno de potencia en línea de 500 W (4% de precisión), están 

todas disponibles ¡dentro de un solo equipo! 

Exclusivo función “Fast Stack” (apilamiento rápido)

8800SX - Interfaz de usuario con acceso a ventana “Fast Stack” (apilamiento rápido)

Inigualable tamaño de pantalla e interfaz de usuario

El 8800SX está diseñado para una máxima eficiencia en pruebas. La pantalla máas grande de la industria, las ultra rápidas funciones 

predeterminadas de almacenamiento y operación y su exclusiva interfaz de usuario “Fast Stack” (apilamiento rápido) que facilita sobreponder 

las diferentes ventanas entre sí para posterior y rápido acceso, permiten que los ingenieros de pruebas configuren pruebas análogas y digitales 

en tan sólo segundos, además de visualizar múltiples resultados de mediciones y funciones de pruebas.  
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Completo equipo de pruebas digitales y análogas

El mercado de radio móvil terrestre (LMR) está cambiando rápidamente de tecnología análoga a digital. Por lo tanto, se requieren pruebas de 

instrumentación para medir tanto el legado de sistemas análogos como los nuevos y emergentes estándares digitales. El 8800SX incorpora en su 

diseño instrumentos de análisis avanzados para mediciones de frecuencia, potencia y modulación en sistemas análogos y digitales.   

Pruebas de sistemas LMR del 8800SX:  
 •  P25   •  DMR   •  dPMR   •  AM

 •  P25 Fase II  •  NXDN   •  ARIB T98  •  FM

Características de pruebas análogas:  
 •  Osciloscopio de audio

 •  Analizador de canal

 •  Fuente de modulación dual

 •  Generador de función de audio

 •  Tono remoto/Dos tonos/Tono secuencial

 •  Mediciones

  - Error RF  - Potencia RF

  - Frecuencia - SINAD

  - Distorsion - Frecuencia de audio

  - Nivel de audio - DMM

Analizador de canal expandido con marcadores

El analizador de canal ofrece un exclusivo modo de visualización  

expandida que abarca una pantalla completa. La combinación del  

modo expandido con la pantalla a color más grande de la industria  

facilita la visualización del espectro, sin importar la distancia de la prueba.   

 

El analizador de espectro realiza aproximadamente cuatro barridos por  

segundo y ofrece hasta seis marcadores a color para identificar señales e  

interferencia. Adicionalmente, la tabla de marcadores en la pantalla muestra  

información instantánea de la frecuencia, nivel e información delta de las  

señales monitoreadas.  

Ejemplo de configuración de prueba análoga

Analizador de canal con marcadores
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Características de pruebas digitales:  
 •  Patrones de prueba digital

 •   Gráficos de diagrama de distribución, de constelación 

y de ojo

 •  Perfil de ráfaga TDMA con máscara para DMR

 •  Verificación de calidad de voz digital

 •  Mediciones

  - Potencia de señal    - Potencia de ranura

  - Error FSK    - Desviación de símbolo

  - Error de magnitud   - Error de reloj de símbolo

Ejemplo de configuración de prueba digital

Diagramas de análisis de modulación

Diagrama de perfil de ráfaga DMR con máscara

Diagramas de modulación digital

Un análisis apropiado de modulación de radio requiere diagramas 

de modulacióon digital como por ejemplo gráficos de distribución, 

de ojo y de constelación. A través de éstos se pueden diagnosticar 

problemas como errores de desviación y de reloj de símbolo 

y así evitar fallas en los radios, aún antes de su lanzamiento. 

Adicionalmente, el 8800SX ofrece la exclusiva característica de 

“Ciclo”, función que permite un salto rápido entre los diferentes 

diagramas digitales para asegurar un análisis completo en un tiempo 

mínimo.  

Diagrama de perfil de potencia de ráfaga DMR

El DMR es un estándar de ETSI que establece parámetros específicos 

de pasó/falló, para mediciones de potencia de ráfaga en una 

ranura en pruebas TDMA. El diagrama de perfil de potencia de 

ráfaga del 8800SX capta y muestra dicho perfil en la ranura activa. 

Adicionalmente, el equipo ofrece una máscara exclusiva de pasó/

falló, de acuerdo con ETSI, para visualizar la potencia de ráfaga 

incorrecta. Las ráfagas adecuadas se muestran en verde mientras que 

las erradas aparecen en rojo.   
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Medidores con indicadores a color de Pasó/Falló

Ventana de control de selección de frecuencia

Ventana de configuración de listas de frecuencias

Medidores a color

El 8800SX tiene medidores codificados a color para una rápida 

indicación de los resultados de las pruebas (pasó/falló). El usuario 

puede establecer y grabar los límites superior e inferior de cada 

medidor utilizando la ventana de configuración; las mediciones 

que exceden estos límites se muestran en “rojo”, mientras que los 

valores por debajo de los límites aparecen en “azul”. 

De esta manera se pueden realizar mediciones rápidas de “pasó/

no pasó” simplemente al monitorear las indicaciones a color.  

 

Lista de frecuencias 
Los radios móviles terrestres a menudo se prueban y alinean 

en frecuencias múltiples para asegurar un desempeño máximo. 

Este proceso requiere la configuración del equipo con varias 

frecuencias de transmisión y recepción, proceso a menudo 

demorado.  

La función de lista de frecuencias del 8800SX elimina el tedioso y 

largo proceso de entrar las frecuencias, al ofrecer una herramienta 

de configuración que permite a los usuarios:  

 •  Crear y editar listas de frecuencias

 •  Configurar el generador de frecuencias del 8800SX

 •  Configurar las freuencias del receptor del 8800SX

 •  Configurar el nivel del generador del 8800SX

 •  Enumerar cada canal en la lista

Al utilizar la pantalla de control de selección de frecuencia, los 

usuarios pueden escoger rápidamente la lista de frecuencia que 

prefieran, seleccionar “antes” y “después” de acuerdo con las 

frecuencias definidas y configurar de manera expedita pruebas 

del receptor y del transmisor.  
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Pruebas de voz digital

El 8800SX facilita pruebas de calidad de voz digital gracias a su 

característica de grabación y reproducción para sistemas de radio 

P25, DMR, dPMR, NXDN, y ARIB T98. Los usuarios pueden grabar 

voz en vivo desde un radio bajo prueba, sin importar el tipo de 

codificador de voz y reproducir la grabación para verificación de 

calidad. Se puede guardar una grabación de audio “ideal” para 

cada tipo de modulación (P25, DMR, etc.) y de esta forma obtener 

una rápida reproducción y verificación de la calidad de audio del 

radio bajo prueba.  

Pre-configuración rápida

Esta función del 8800SX permite pre-configurar las pruebas 

más comunes de radio análoga y digital en pocos segundos. 

Se incluyen 3 pre-configuraciones de prueba y hasta 7 usuarios 

predeterminados. Cada pre-configuración guarda las ventanas 

abiertas, la ventana de ubicación, la de tipo de modulación, de 

direccionamiento de audio (routing) y de configuración de filtro.   

Medidor interno de potencia en línea

Como característica adicional, el 8800SX trae un medidor interno 

de potencia en línea de 500 W y 4% de precisión. Este medidor 

es muy útil en repetidoras remotas con transmisores de alta 

potencia y en redes de cable o antena. Esta herramienta permite 

medir picos de potencia reales y de potencia promedio e incluso 

VSWR. Puesto que el medidor en línea está incorporado al equipo, 

es imposible que esta valiosa herramienta ¡se pase por alto!  

Ventana de grabación y reproducción para pruebas de calidad de voz

Administrador de pre-configuración

Ventana del medidor interno de potencia
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Analizador de banda ancha

El 8800SX posee, además del paquete completo de los 

instrumentos de prueba a nivel de campo, un analizador de banda 

ancha de 50 MHz con hasta 6 marcadores a color. Esta poderosa 

característica facilita la visualización de señales deseadas, de 

interferencias o de otras anomalías del espectro. Las funciones 

de retención y captación de pantalla facilitan el almacenamiento 

inmediato de las imágenes, permitiendo su exportación a una PC 

para posterior análisis y documentación. 

Analizador de banda ancha con marcadores a color

Generador de rastreo

Los profesionales de RF además de la ejecución de pruebas de radio, realizan mantenimiento a redes de transmisión por antena y duplexores. 

La  opción del generador de rastreo (88XXOPT10) y el kit de precisión VSWR/DTF (114348) se ofrecen como herramientas simples y rápidas 

para mediciones VSWR, de pérdida de retorno, de inserción y de distancia a falla.   

El estuche flexible facilita la operación del 8800SX dentro del mismo estuche y permite realizar mediciones de VSWR, pérdida de retorno y 

distancia a falla, ya que sue diseño incluye compartimentos para el puente de pérdida de retorno y el divisor de potencia. Estas exclusivas 

opciones de configuración de pruebas hacen imposible olvidar tan importantes accesorios.   

Generador de rastreo con medición VSWR
El 8800SX en estuche flexible con puente de pérdida de retorno conectado
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Auto-Test

El 8800SX ha sido diseñado para alineación y pruebas completamente 

automatizadas, tanto para radio análogo como digital. Gracias a su 

arquitectura de instrumentación precisa y a los comandos remotos de 

alta velocidad, el equipo optimiza en minutos el desempeño del radio 

con mínima necesidad de interacción humana.  

El equipo cuenta con pruebas y alineación automatizadas para 

diversos fabricantes y modelos de radio como por ejemplo Motorola 

APX™. En la sección de opciones aparece la lista completa de los 

fabricantes y equipos que reciben este soporte.  
Configuración del 8800SX para prueba automatizada (Auto-Test)

El 8800SX permite múltiples opciones de pruebas automatizadas 

y de alineación. Tan solo se necesita el tipo de radio (por ejemplo 

el Motorola APX) since necesidad de especificar el modelo del 

mismo. Con su característica “Leer radio” el 8800SX obtiene el 

número específico de modelo y aplica la prueba y los parámetros de 

alineación para ese modelo en particular, según lo haya determinado 

el fabricante. Se pueden seleccionar y configurar las pruebas y 

alineación específicas y al presionar “run” el programa realiza las 

pruebas seleccionadas.    

Configuración resumida de Auto-Test para el 8800SX

El 8800SX proporciona un resultado de prueba único para cada radio 

bajo prueba, el cual incluye Fecha/Hora, número del modelo de radio, 

número de serie, versión de firmware y cualquier otra información que 

identifica de manera única al radio bajo prueba. También muestra los 

resultados específicos de cada prueba y la alineación realizada.  

Los resultados de las pruebas se almacenan automáticamente y se 

pueden exportar mediante un USB a una PC externa para fines de 

impresión y documentación.    

Resumen de resultados de la prueba
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Descripción de accesorios del 8800SX

Estuche flexible    114478

Permite la operación completa del equipo sin necesidad de 

sacarlo del estuche. El diseño tipo laptop es liviano y proporciona 

protección extra durante la operación en exteriores. Los bolsillos 

de almacenamiento proveen espacio extra para baterías 

adicionales, cables de prueba, etc.   

Estuche duro    114477

Este estuche trae incorporados bolsillos firmes para la cubierta 

protecora, el kit de precisión VSWR/DTF, la fuente de energía, los 

atenuadores de 150 W y la batería de repuesto entre otros.   

Kit accesorio de precisión DTF/VSWR 114348

Contiene todos los elementos necesarios para mediciones de 

precisión y VSWR, pérdida de retorno y medición de distancia a 

falla. El kit incluye estuche, puente de pérdida de retorno, divisor 

de potencia, calibrador de 50 Ω y dos cables de prueba diseñados 

específicamente para el 8800SX.  

Sensor de potencia Bird 5017B thru-line   92793

El sensor de potencia Bird 5017B Thru-Line necesita la opción 

88XXOPT13. Proporciona mediciones de potencia simultáneas 

hacia adelante y en reversa hasta de 500 W y de VSWR.    
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8800SX Opciones y accesorios
138803   8800SX Equipo para pruebas de  

   radio digital

Accesorios Estándar
Fusible, 5 A, 32 V, Mini Blade     Fuente de energía

Cable AC - USA       Cable AC - China

Cable AC - Europe      Cable AC - UK

Adaptador, N(m) a BNC(f), Cantidad 3    Cubierta frontal

Batería interna

 
Opciones

113334 8800OPT01 DMR

113335 8800OPT02 dPMR

113336 8800OPT03 NXDN

113337 8800OPT04 P25

113338 8800OPT09 ARIB T98

113339 8800OPT10 Tracking Generator

113340 8800OPT11 Occupied Bandwidth

113309  8800OPT12 Internal Precision Power Meter (Meter + 

Sensor)

113342  8800OPT13 External Precision Thru-Line Meter (for use 

with Bird WPS Sensor)

113343 8800OPT14 PTC

113344 8800OPT15 AAR Channel Plan

138895 8800OPT05 P25 Phase II

138525 8800OPT101 Kenwood NXDN Auto-Test

138527 8800OPT103 Motorola APX Auto-Test

138528 8800OPT104 Motorola MOTOTRBO™ Auto-Test

 
Idiomas

113350 8800OPT300 Simplified Chinese

113351 8800OPT301 Traditional Chinese

113352 8800OPT302 Spanish

113353 8800OPT303 Portuguese

113354 8800OPT304 Malay/Indonesian

113355 8800OPT305 Korean

113356 8800OPT306 Arabic

113357 8800OPT307 Polish

113358 8800OPT308 Russian

113359 8800OPT309 Japanese

113360 8800OPT310 German

113361 8800OPT311 French

 
Accesorios
138313 Calibration Certificate - 8800 Series

82560 AC27003 Attenuator - 20 dB/150 W

67076 Spare Internal Battery

114479 External Battery Charger

114477 Hard Transit Case

114478 Soft Carrying Case

114475 Antenna Kit

114348  Precision DTF/VSWR Accessory Kit for 8800

63927 AC25081 Site Survey Software

92793 5017B Bird Power Sensor

114312 Mounting Bracket

112861 Microphone

62404  DC Cord/Cigarette Adapter

63936 AC24009 DMM Test Leads

 
Garantías extendidas
114481  Extended Standard Warranty 36 Months

114482  Extended Standard Warranty 60 Months

114483  Extended Standard Warranty 36 Months with Scheduled 

Calibration

114484  Extended Standard Warranty 60 Months with Scheduled 

Calibration
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