Inalámbrico
3550R Equipo para pruebas de radio con pantalla táctil

El equipo para pruebas de radio-comunicación análoga y digital in situ, completamente portátil
El 3550R es el primer sistema para pruebas de
comunicación de radio, realmente portátil y con pantalla
táctil. El 3550R da un salto en el tiempo y lleva las pruebas
de campo en radio y repetidoras a un nivel superior por su
integración de sistemas, fácil uso y completo desempeño
tanto en recepción y transmisión como en análisis del
sistema de fallas en cables y antenas. Gracias a su pantalla
táctil, ultrasensible, de respuesta capacitiva (3550) o
resistiva (3550R), el equipo 3550R proporciona una
experiencia completamente nueva en las pruebas de RF.
Dentro de sus características se destacan las siguientes:


Operación pantalla táctil de siguiente generación.



El usuario configura sus propias pantallas de prueba y
puede guardarlas para uso futuro.



¡La batería interna proporciona 4.5 horas de auténtica
portabilidad en una sola carga!



Aleación de magnesio súper liviana (8.3 lbs./3.75 kg
de peso), Casi la mitad del peso de las unidades de la
competencia.



o

o

Nivel de operación de 0 a 50 C.



Base de tiempo igual a 0.15 ppm con “Freq-Flex”,
referencia de frecuencia flexible externa.

Completo soporte para la tecnología análoga y
digital de hoy en día., en sistemas como:


AM



FM



DMR (MOTOTRBO)



P25



NXDN



dPMR



ARIB T98

Características de las funciones de pruebas de RF
Analizador de espectro -140 dBm DANL
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Osciloscopio multifuncional
Generador de rastreo para filtros de barrido, antenas y
cables. También se puede utilizar para mediciones VSWR o
pérdida de retorno de antenas y para la ubicación de fallas
en cables.
Mediciones precisas de potencia de RF utilizando ancho de
banda de un USB externo a través del sensor de
alimentación de línea.
Mediciones de demodulación análoga, distorsión y SINAD.
Mediciones de demodulación digital para fidelidad de
modulación y desviación de símbolo
Generador de RF para determinar el rendimiento del
receptor de radio digital y análogo.

Soporte en los siguientes idiomas:
Chino simplificado
Chino tradicional
Español
Portugués
Malayo/Indonesio
Coreano
Árabe
Polaco
Ruso
Japonés
Alemán
Francés

Selección de lenguaje en el 3550R

Un completo sistema para pruebas de radio
La experiencia de Aeroflex en el desarrollo de equipos para
pruebas de radio comunicación, con características
exclusivas y excelente retorno de inversión, hace que el
3550R se coloque en la posición de líder equipos de
análisis de RF más asequibles y de alto rendimiento.
Diseñado para ser veloz, el 3550R cuenta con un sistema
para pruebas de radio completo, con una avanzada pantalla
táctil que simplifica las pruebas de cable y antena.

Operación con pantalla táctil de nueva generación
El 3550R, con su resistente pantalla táctil, satisface las
necesidades de los usuarios que requieren la operación del
equipo bajo cualquier condición posible: clima, laboratorio
o campo. Perfecto para aplicaciones en clima frio o
o
húmedo, el 3550R ofrece un rango de operación de -20 C
o
a +55 C y especificación MILPRF28800F Clase 2 para la
resistencia requerida en condiciones extremas.
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Prueba completa de transmisor de RF
Con potencia de RF integrada, RSSI, medidores de error de
frecuencia y modulación, el 3550R proporciona un análisis
completo de sistemas de
radio AM, FM, P25, DMR
(MOTOTRBO), dPMR, NXDN y ARIB T98.
La “Freq-Flex” (referencia de frecuencia externa) exclusiva
de Aeroflex, permite al usuario utilizar cualquier referencia
externa desde 2 MHz hasta 1 GHz para calibrar la base de
tiempo del 3550R. Simplemente es necesario conectar una
fuente de RF conocida y segura a la antena del 3550R o al
puerto T/R para que el equipo corrija la frecuencia de la
base de tiempo ajustándola a la señal de referencia para
mediciones de frecuencia de RF súper exactas. Una vez
calibrado,el 3550R se puede transportar y utilizar por horas
sin estar conectado al oscilador de referencia.
Con una exactitud de potencia típica de 0.5 dB, y con
corrección de la pérdida de trayectoria del cable externo, el
3550R proporciona resultados superiores en mediciones
de potencia con los cuales Ud. puede contar.
La precisión de análisis de desviación de FM de 4% (típica)
y planicidad de
0.0 dB del equipo proporcionan
mediciones de desviación confiables para tecnologías FM y
digital que utilicen modulaciones FSK. La planicidad del
medidor de desviación es importante cuando se alinean
radios para asegurar una operación digital adecuada.

Prueba completa de receptor de RF
Con generador de RF y SINAD multifuncional totalmente
integrado, y medidores de distorsión y BER, el 3550R
permite pruebas de sensibilidad del receptor simplificadas
y precisas. El direccionamiento de audio de función
completa permite que el 3550R realice pruebas
comprobadas análogas SINAD y de distorsión hasta -125
dBm. Además, las secuencias de patrón de bit digital
proporcionan el generador digital de RF necesario para
llevar a cabo las pruebas de sensibilidad BER digital para
sistemas DMR (MOTOTRBO), dPMR, P25 y NXDN.

Medidores donde se requieran
Los medidores exclusivos codificados por color, fáciles de
leer, facilitan pruebas de “pasó/falló” con una simple
mirada. Además, el tamaño ajustable en la pantalla táctil
proporciona más o menos datos según se requiera. Es
simple en configuración y uso. Después de que la pantalla
haya sido definida en cuestión de segundos, Ud. puede
fácilmente salvar la configuración de la pantalla y establecer
los parámetros para uso posterior. El equipo dispone de
100 configuraciones para uso futuro y en caso de necesitar
mayor cantidad, el fácil acceso frontal del puerto USB
permite recuperar rápidamente las configuraciones
almacenadas desde la unidad USB del usuario.

Gráficos del medidor con código de color para pasó/falló

Sistema completo de prueba análoga
El 3550R tiene la capacidad de llevar a cabo pruebas en un
radio de conexión directa. Todos los parámetros de radio
son accesibles y probados fácilmente, incluyendo potencia,
error de frecuencia, precisión de modulación, sensibilidad
del receptor y desempeño de audio.
El 3550R está equipado con un generador de señal que
permite pruebas del receptor de la radio, tales como:
SINAD de audio, distorsión y frecuencia. Además cuenta
con dos generadores internos que pueden utilizarse como
fuentes de modulación del operador tanto con un tono de
prueba como con un tono silenciador.
Alternativamente, los generadores internos pueden generar
tono de prueba y DCS (Digital Coded Squelch), permitiendo
las pruebas de móviles que requieran un silenciador
codificado digitalmente (DCS).
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Pruebas de conexión directa


Potencia de RF y error de frecuencia



Modulación de AM/desviación de FM



Contador de audio frecuencia



Indicador de intensidad de recepción de
señal (RSSI)



Codificación/descodificación CTCSS/DCS



Tono remoto



Secuencia de dos tonos



Medidor de distorsión



SINAD/Sensibilidad



Analizador de espectro



Osciloscopio de radio frecuencia



Localizador de frecuencia



Medidor de nivel de audio



Limites de pasó/falló

equipo con un clic al mouse o un toque a su teléfono
inteligente o tabla.
Para transferir fácilmente archivos almacenados entre el
3550R y una PC (tales como captación de pantalla y ajustes
de memoria), se pueden utilizar clientes WinSCP o FTP/SFTP
. Para usar esta característica y tener acceso al 3550R se
requiere nombre de usuario y contraseña, como sigue:
Nombre de usuario: user
Contraseña: user

Analizador de canal
Las señales de RF se pueden analizar gráficamente con la
opción analizador de canal del 3550R.Esta herramienta
permite al usuario analizar un espectro de señales de hasta
5 MHz desde una repetidora, una radio móvil o hand-held,
mientras se desmodula la señal a la vez que se toman
mediciones de modulación. El analizador de canal del
3550R incluye la capacidad de medir la cantidad de
potencia dentro de un ancho de banda, o, el nivel de la
señal en un marcador de posición. El usuario puede
también almacenar y recuperar trazas para compararlos con
trazas en vivo.

¡Snapshot y clonación!
El snapshot del 3550R permite tomar la foto perfecta del
desempeño del equipo, antes y después que se realicen las
pruebas Mediciones del espectro, distancia al fallo, SWR y
cualquier otra combinación de mediciones y pantallas
pueden quedar registradas como fotos digitales para futura
referencia.
Si alguna vez
el usuario tuvo que manejar múltiples
instrumentos sabráٞ apreciar nuestra función de clonación; cuando
se tiene una flotilla de equipos de prueba que necesitan
realizar exactamente lo mismo, la definición personalizada
del 3550R permite que el usuario escoja exactamente
como desea visualizar sus pantallas y ajustes, y, la función
de clonación permitirá transferir la misma configuración a
múltiples equipos 3550R a través de una simple conexión
de internet.

Operación remota y acceso remoto a archivos
¿Problemas intermitentes? El 3550R tiene la solución
perfecta que permite al usuario monitorear la prueba
remotamente desde cualquier lugar del planeta, a través de
un teléfono inteligente, tabla o PC para detectar anomalías
difíciles de encontrar. Todo lo que necesita es internet y una
conexión VNC. El acceso remoto al 3550R permite
visualizar la pantalla en vivo, como también controlar el

Para especificaciones más recientes visite www.aeroflex.com

Analizador de canal del 3550R

VSWR y pérdida de retorno

Osciloscopio
La opción del Osciloscopio en el 3550R es una herramienta
útil importante para visualizar el audio desmodulado del
transmisor bajo prueba, o para observar el audio desde el
receptor de un radio móvil hand-held. El osciloscopio
incluye dos marcadores para medir tiempo y niveles de
audio o las señales desmoduladas.

Análisis del sitio del repetidor simplificado y
prueba de instalación de RF
Además de las pruebas de radio, los profesionales de
pruebas deben asimismo aislar los problemas de RF en el
sistema causados por los cables, antenas, y duplexores de
sintonización para obtener un desempeño máximo. Estas
pruebas criticas cuentan ahora con un liviano y portátil
equipo de prueba de radio, el 3550R, que posee la opción
de un generador de rastreo en toda su extensión, y un
juego de accesorios de precisión DTF/VSWR (consultar lista
de accesorios en la página No. 13). El menú en la pantalla
táctil proporciona una fácil configuración y selección de
mediciones de VSWR, pérdida de retorno y distancia al fallo
(DTF). Para identificar las anomalías del sistema los
resultados del barrido se muestran gráficamente y con
marcador a dos colores, que se pueden controlar
manualmente y por pantalla táctil. Los valores numéricos
de VSWR, pérdida de retorno y DTF (en pies o metros) se
calculan automáticamente y aparecen en el grafico del
marcador.

Generador de rastreo mostrando gráfico de VSWR
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Distancia al fallo (DTF)

Duplexor de sintonización

Generador de rastreo sintonizando un duplexor
Generador de rastreo mostrando DTF

Opción de plan de canal para la AAR
La Asociación de los ferrocarriles de EEUU y Canadá (AAR),
desarrolló un plan de canal que consiste en frecuencias que
van desde 160.1775 a 161.5725. Esta opción del equipo
controla la frecuencia de RF tanto del generador como del
receptor del 3550R basado en el número del canal. El
número del canal controla también, automáticamente, el
tipo de modulación con números de canal del 5 al 197
seleccionando modulación FM con número del 302 al 488
seleccionando modulación NXDN.

Opción de medidor de potencia externa de RF
El 3550R incluye soporte para el sensor de potencia de
banda ancha Bird 5017B. El 3550RE se conecta al 5017B a
través de un puerto USB.

Para especificaciones más recientes visite www.aeroflex.com



Este sensor de potencia es un medidor de
transferencia de potencia para niveles ia desde 500
mW hasta 500 W.



Medidor de potencia de ráfaga



Medidor de error de frecuencia



Cubre un rango de frecuencia de 25 MHz hasta 1000
MHz



Medidor de error de FSK





Medidor de la desviación de símbolo

Mide picos de potencia y promedio real de potencia





Medidor de magnitud de error

Calcula y muestra VSWR, pérdida de retorno,
coeficiente de reflexión, factor de cresta y CCDF.



Medidor de transmisión BER



Codificación por color, ID de llamada y decodificación
de ID de radio



Transmisión de 1031 Hz, O.153
calibración



Patrón de repetidor de base para pruebas dúplex de
radio



Codificación de color y ID de llamada programable por
el usuario

y patrones de

Con la opción DMR el 3550R puede realizar una prueba
completa en el transmisor y receptor de una radio DMR.
Esta prueba incluye la medición de los parámetros clave de
la fidelidad de modulación, el error de FSK, el error de
magnitud, la desviación de símbolo y el error de frecuencia.
También puede medir la potencia durante la ráfaga y el
nivel de potencia entre ráfagas. Con el fin de habilitar las
pruebas de radio, sin tener que ponerlas en un modo de
prueba especial, el 3550R tiene también un código de
color y un ID de llamada programables. Una característica
clave del 3550R es el patrón de repetidor de base (BR).
Antes de poder transmitir en modo dúplex, es necesario
que la radio se sincronice con este patrón de base. No seriá
posible hacer prueba de una radio dúplex sin esta
funcionalidad.

Opción de sensor de potencia externa Bird

Opciones de prueba de radio digital
Prueba DMR
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esta opción pasa a formar parte de las funciones de prueba
del generador o receptor.

Prueba NXDN


Selección de velocidades de baudio de 4800 y 9600



Medidor de potencia de señal



Medidor de error de frecuencia



Medidor de Error de FSK



Medidor de desviación de símbolo



Medidor de transmisión BER



Decodificación RAN



Patrones de prueba de transmisión 1031 Hz, O.153 y
CAL



RAN para transmisión programable por el usuario

Con la opción de prueba NXDN en el 3550R es posible
parámetros clave NXDN de RF.
Estas
medir los
mediciones verifican la operación correcta tanto del
transmisor como del receptor de un radio NXDN. El patrón
de 1021 Hz junto con el RAN seleccionable permite una
prueba de audio en un radio NXDN sin necesidad de que el
equipo se encuentre en modo de prueba. Con el patrón de
datos al azar O.153 se pueden realizar pruebas de BER del
receptor para verificar conformidad con los requerimientos
de sensibilidad.

Prueba dPMR
Panel de análisis digital del 3550R


Medidor de potencia de señal



Medidor de error de frecuencia



Medidor de Error de FSK



Medidor de desviación de símbolo



Medidor de transmisión BER



Patrones de transmisión O.153

Prueba P25


Medidores de potencia en banda y ancho de banda



Medidores de error de frecuencia



Medidor de fidelidad de modulación



Medidor de transmisión BER



Decodificación NAC



Patrones de prueba de transmisión 1011 Hz, O.153 y
CAL



NAC para transmisión programable por el usuario

La opción P25 del 3550R proporciona la capacidad de
pruebas P25 en equipos móviles, hand-held, estaciones
base y repetidoras. Con esta opción se puede medir la
fidelidad de modulación, la desviación de símbolo y el error
de frecuencia, y transmitir patrones estándar según
especificaciones de TIA-102.CAAA-C. Cuando se instala

Con la opción de prueba dPMR en el 3550R se pueden
medir los parámetros clave dPMR de RF. Estas mediciones
verifican la operación correcta tanto del transmisor como
del receptor de un radio dPMR. Con el patrón de datos al
azar O.153 se pueden realizar pruebas de BER del receptor
para verificar conformidad con los requerimientos de
sensibilidad prueba.
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FM RESIDUAL

ESPECIFICACIONES
<40 Hz en 300 Hz a 3 kHz BW; 16 Hz Típico

GENERADOR DE SEÑAL DE RF

AM RESIDUAL
<5% en 300 Hz a 3 kHz BW; 0.65% Típico

FRECUENCIA
Rango

PROTECCIÓN DEL PUERTO DE ENTRADA

De 2 MHz a 1 GHz (Utilizable desde 500 kHz)
Resolución

Puerto ANT: +20 dBm Típico
Puerto SWR: +20 dBm Típico

1 Hz

Puerto T/R: +44 dBm Típico

NIVEL DE SALIDA
VSWR PUERTO
Rango
Puerto ANT: <1.5: 1
Puerto T/R : -50 a -125 dBm/707.107 ì V a 0.126 ì V
Puerto SWR: <1.5: 1
Puerto ANT: -30 a -90 dBm/7071.068 ì V a 7.071 ì V
Puerto T/R: <1.25: 1
Puerto SWR: -5 a -65 dBm/125743.344 ì V a 125.743 ì V
Resolución

MODULACIÓN FM (GEN 1 Y GEN 2)

Tamaño del step 0.1 dB
Precisión

Velocidad de frecuencia de modulación
Rango

±2 dB; ± 1.5 dB Típico
±3 dB (<-100 dBm); ±1.5 dB Típico

RUIDO DE FASE SSB

0 Hz a 20.0 kHz
Resolución
0.1 Hz
Precisión

-80 dBc/Hz @ 20 kHz offset
Base de tiempo ±2 Hz
-95 dBc/Hz a 1 GHz Típico @ 20 kHz offset
Modulación FM

ESPURIAS

Rango

Armónicas

Off, 0 Hz a 100 kHz

-30 dBc, -42 dBc Típico

Resolución
1 Hz

No armónicas
-40 dBc, -42 dBcTípico

Precisión
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±10% (2 kHz a desviación 50 kHz, 150 Hz a velocidad 3
kHz)
Típicamente <4% (desviación 5.6 kHz, velocidad 1 kHz)
Distorsión armónica total
3%, 1% típico (velocidad 1 kHz, desviación >2 kHz , 300
Hz - 3 kHz
filtro BP)

1 kHz/35 mVrms
Declive
Voltaje positivo conlleva a desviación positiva

MODULACIÓN AM (GEN 1 Y GEN 2)
Velocidad de frecuencia de modulación

MODULACION DE FM EXTERNA
ENTRADA MICROFONO
Rango de entrada

Rango
0 Hz a 20.0 KHz
Resolución

Rango 1: 2–15 mVrms (8 mVrms nominal) MIC E-OPEN, FGND

0.1 Hz

Rango 2: 35-350 mVrms (100 mVrms nominal) MIC EGND, F-OPEN

Precisión
Base de tiempo ±2 Hz

Rango 3: 2-32 mVrms (20 mVrms nominal) MIC E-OPEN,
F-OPEN

Modulación AM

Rango de frecuencia

Rango

300 Hz a 3 KHz

OFF, 0 a 100%

Rango de desviación
Off, 0 Hz a 80 kHz
Precisión de modulación
±20% (300 Hz a 1.2 kHz)
±30% (>1.2 kHz)

Resolución
0.1%
Precisión de modulación
10% off setting, velocidad 150 Hz a 5 kHz,
modulación 10% a 90%(basado en medición de ± pico/2)
Distorsión armónica total

Declive
Voltaje positivo conlleva a desviación positiva

3% (20% a 90% modulación, velocidad 1 kHz, 300 Hz a 3
kHz filtro BP)

ENTRADA DE AUDIO
Cargas conmutables

MODULACION EXTERNA AM________________________________________________

150 ohms, 600 ohms, 1 K ohms, High Z

ENTRADA MICRÓFONO

DiV 10 (máxima entrada 1 k ohm, 30 Vrms)

Rango de entrada

Niveles de entrada
0.05 a 3 Vrms
Rango de frecuencia
300 Hz a 5 kHz
Sensibilidad de nivel

Rango 1: 2–15 mVrms (8 mVrms nominal) MIC E-OPEN,
F-GND
Rango 2: 35-350 mVrms (100 mVrms nominal) MIC EGND, F-OPEN
Rango 3: 2-32 mVrms (20 mVrms nominal) MIC E-OPEN,
F-OPEN
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Rango de frecuencia
Distorsión
300 Hz a 3 KHz
<3% (velocidad de1 kHz, seno, 300 Hz a 3 kHz) Típico
Rango de modulación
0 Hz a 80%

RECEPTOR DE RF

ENTRADA DE AUDIO
Cargas conmutables
150 ohm, 600 ohms, 1 K ohms, High Z, DIV 10 (máxima
entrada 1 K ohm, 30 Vrms)
Niveles de entrada
0.05 a 3 Vrms

FRECUENCIA
Rango
2 MHz a 1 GHz (utilizable desde 750 kHz)
Resolución
1 Hz

Rango de frecuencia
300 Hz a 5 kHz

Precisión
Igual a base de tiempo

Sensibilidad de nivel
1% / 35 mVrms nominal

AMPLITUD DE ENTRADA

AFGEN 1 Y AFGEN 2

Nivel de entrada mínimo, sensibilidad de audio

FRECUENCIA

ANT: -80 dBm (22.4 ì V), típico 10 dB SINAD (-110 dBm
con pre amplificación)

Rango

T/R: -40 dBm (2236 ì V), típico 10 dB SINAD

30 Hz a 5 kHz (especificado)

Rango de nivel de entrada utilizable

0.0 Hz a 20.0 kHz (utilizable)

ANT: -60 dBm (-80 dBm con amplificación de RF activada)
a -10 dBm (error de RF,
distorsión, modulación, contador AF y nivel AF)

Resolución
0.1 Hz

ANT: -90 dBm (-110 dBm con amplificación de RF
activada) a -10 dBm (RSSI)

Hz
Precisión
Base de tiempo ±2 Hz
NIVEL DE SALIDA
Rango

T/R: -20 dBm (error RF, distorsión, modulación, contador
AF y nivel AF)
T/R: -50 dBm al nivel máximo de entrada (RSSI)
Nivel de entrada máximo

0 a 1.57 Vrms (a 600 Ù)
Resolución

ANT: +20 dBm/0.1 W durante 10 segundos
T/R: +43 dBm/20 W (FM) y +37 dBm (AM)

0.01 Vrms

+47 dBm/50 W (FM) y +41 dBm (AM) con atenuador
de 50 W

Precisión
±10%; Típico 3%

+51.76 dBm/150 W (FM) y 45.76 dBm (AM) con
atenuador de 150 W
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Watts: 10 pW a 20 W (200 W con atenuador externo dB
fijado a 20 dB)

DEMODULACIÓN AM/FM
Medidor utilizable para lectura de rango de nivel de RF
ANCHO DE BANDA IF
FM: 5 kHz, 6.25 kHz, 8.33 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 25 kHz,
30 kHz, 100 kHz, 300 kHz
AM: 5 kHz, 6.25 kHz, 8.33 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 25 kHz,
30 kHz
Ancho de banda de filtros de audio
0.3-20 kBP, 0.3-5 kBP, 0.3-3 kBP, 0.3 kHP, CCITT BP, C-Wt
BP, 15 K LP, 5 K LP, 3 K LP, 0.3 K LP
Nivel de sensibilidad de salida de audio
FM: (3 Vrms/kHz Dev)/IF BW (kHz) ± 15%
AM: 7 mVrms/% AM ±15%
SALIDA DE ALTAVOZ
75 dBa min. a 0.5 m, 600 - 1800 Hz, máximo volumen
CONTROL DE VOLUMEN

Puerto T/R: -50 dBm a +43 dBm
Puerto de ANT (sin amplificador de RF activado): -90 dBm
a -10 dBm
Puerto de ANT (con amplificador de RF activado): -110
dBm a -10 dBm
Resolución
0.01 dBm
Precisión
±3 dB; 1.5 dB Típico (>-50 dBm a T/R, >-90 dBm a ANT ó
>-110 dBm a
ANT con amplificador de RF activado)

MEDIDOR DE POTENCIA DE RF (POTENCIA BANDA
ANCHA DE RF A PUERTO T/R)
Rango de visualización
0 a 43 dBm (0 a 20 W)

Rango

Nivel de entrada mínimo

0 a 100

0.10 W/+20 dBm

EMISIONES LO

Nivel de entrada máximo

>-50 dBc

MEDIDOR DE ERROR DE FRECUENCIA DE RF

20 W/43 dBm durante 10 minutos a +25° C o hasta que
suene la alarma térmica
Resolución

Rango

0.01 W/0.1 dBm

±200 kHz

Precisión

Resolución

±1 dB; 0.5 dB Típico

1 Hz
Precisión

MEDIDOR DE DESVIACIÓN FM

Base de tiempo ±2 Hz
Rango

INDICADOR RSSI (POTENCIA DE RF DENTRO DEL
RECEPTOR IF DE ANCHO DE BANDA)
Rango de visualización
dBm: -120 dBm a +43 dBm (+53 dBm con atenuador
externo dB fijado a 20 dB)

500 Hz a ±100 kHz
Modos
Pico+, pico-, (pico+ - pico-)/2
Resolución
0.1 Hz
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Precisión

MEDICIÓN SWR
±10%, 6% Típico; con desviación de lectura 500 Hz a
100 kHz
±5%, 4% Típico 1 kHz a desviación 10 kHz, velocidad de
150 Hz y 1 kHz

Rango VSWR
1.00 a 20.00
Resolución

MEDIDOR DE PORCENTAJE AM
Rango

0.01
Precisión VSWR

5% a 100%

±20% de lecturas de SWR (calibrado) <300 MHz: Típico

Modos

±30% de lecturas de SWR (calibrado) •300 MHz: Típico

Pico+, pico-, (pico+ - pico-)/2

MEDICIÓN DE PÉRDIDA DE RETORNO (RL)

Resolución

Rango

1%

0.0 a -50.0 dB

Precisión
±5% de lectura, velocidad 1 kHz, modulación 30% a 90%,
3 kHz LPF, 2% Típico

PRUEBAS DE ANTENA Y CABLE
Rango de frecuencia
2.0 MHz a 1000.0 MHz
Rango de span

Resolución
0.01 dB

MEDICIÓN DE PÉRDIDA DE CABLE
Rango
0.0 a -50.0 dB
Resolución

10.0 MHz a 998 MHz
Rango de inicio

0.01 dB

MEDICIÓN DTF

2.0 MHz a 990.0 MHz
Rango de medición
Rango de terminación
3 ft a 328 ft
12.0 MHz a 1000.0 MHz
1 m a 100 m
Resolución de frecuencia
Rango de pérdida de retorno
0.1 MHz
0.0 a -50.0 dB
Marcadores
Tipos de cables
2
Inmunidad a señal de interferencia

USER, RG-8x, RG-8, RG-8foam, RG-8A, RG-55, RG-55A,
RG-55B, RG-58,

Típicamente -30 dBm
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RG-58foam, RG-58A, RG-58B, RG-58C, RG-174, RG-213,
RG-214, RG-223,

MEDIDOR DE DISTORSIÓN
Fuentes de medición

RG-400

Audio in, demod

Velocidad
0.00 a 1.00, seleccionada automáticamente por tipo de
cable

Frecuencia de audio
1 kHz
Rango de lectura

Pérdida
0.00 a 100.00 dB por 100
automáticamente por tipo de cable

ft,

Longitud estimada
40, 80, 200 o 400 ft
12.2, 24.4, 61 o 121.9 m

seleccionada

0% a 100%
Resolución
0.1%
Precisión
±10% desde 1% a 20%: conteo ±1

MEDIDORES DE AUDIO

CONTADOR DE FRECUENCIA DE AUDIO

ENTRADA DE AUDIO (AUDIO IN)

Rango de entrada de demodulación

Fuente

FM: 15 Hz a 20 kHz (si BW es ajustada de manera
apropiada para la modulación BW recibida)

Entrada BNC en tablero frontal
Rango de frecuencia
300 Hz a 10 kHz
Rango de nivel

AM: 100 Hz a 10 kHz (si BW se ajusta para modulación BW
recibida)
Nivel de entrada de audio: 10 mVp-p a 5Vp-p
Nivel de entrada de audio

0.2 Vp-p a 5 Vp-p

MEDIDOR SINAD (CON 1 KHZ AUDIO)

15 Hz a 20 kHz
Entrada de audio externa
10 mVp-p a 5 Vp-p

Fuentes de medición
Resolución
Audio In, demod
0.1 Hz
Frecuencia de audio
Precisión
1 kHz
± 1 Hz
Rango de visualización
0 a 40 dB

MEDIDOR DE NIVEL DE FRECUENCIA DE AUDIO

Resolución

Fuentes de medición

0.1 dB

Entrada de audio, DVM

Precisión

Rango de frecuencia

±1.5 dB desde 8 a 40 dB; ±1.0 dB Típico

200 Hz a <5 kHz
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Nivel de entrada
Rango de ancho de banda
Entrada de audio en 10 mV rms a 3 V rms (x1)
1 V rms a 30 V rms (÷10)

1 kHz a 5 MHz en una secuencia 1, 2, 5 (el ancho de
banda máximo es el span
seleccionado)

DVM 10 mV rms a 3 V rms (x1)
Nivel de visualización del ancho de banda de potencia
1 V rms a 30 V rms (÷20)
-137 dBm a +43 dBm
Resolución de de pantalla
Resolución de visualización del ancho de banda de
potencia

Voltios 0.001 V
mV 0.001 mV

0.001 dBm

dBuV 0.001 dBuV

Precisión de ancho de banda de potencia

dBm 0.001 dBm

±3 dB (>-50 dBm a T/R, > -90 dBm a ANT ó > -110 dBm a
ANT con amplificación de RF activada)

Vatios 0.001W
Nivel promedio de ruido visualizado (DANL)
Precisión

-120 dBm (Típico, 10 kHz span) -136 dBm con pre-amp
activado

±5%; ±2% Típico; entrada de audio

ANALIZADOR DE ESPECTRO (OPCIONAL)

OSCILOSCOPIO (OPCIONAL)

FRECUENCIA

Fuente

Rango

DVM, entrada de audio, demodulación

2 MHz a 1 GHz (Utilizable desde 250 kHz)
Resolución

Trazas
Una

1 Hz

Marcadores

Precisión

Dos

Igual que base de tiempo

Nivel de entrada máximo

Span

+30 Vrms

10 kHz a 5 MHz en secuencia 1, 2, 5

Disparador

RBW EFECTIVO

Tipo

Rango

Auto, normal

19 Hz a 25 kHz (RBW efectivo calculado basado en
ventana tipo FFT y Span)

Edge
Ascenso, descenso

ANCHO DE BANDA DE POTENCIA
Rango del Nivel del disparador
Rango offset
-30 a +30 Vrms
0 a ± 2.495 MHz
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Rango Horizontal
0.5 ms/div a 0.1 sec/div
Precisión

10 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz, 200 kHz, 500 kHz, 1 MHz,
2 MHz,
y 5 MHz; seleccionable
Resolución de potencia OBW

3% de escala total

0.01 dB

Rango Vertical

Resolución de frecuencia OBW

Demodulación FM

1 Hz (tamaño del step – rango de span/128)

0.1 kHz a 50 kHz/div en una secuencia 1, 2, 5
Demodulación AM
5, 10, 20, 50%/div
DVM y entrada de audio
10 mV a 10 V/div en una secuencia 1, 2, 5
Precisión
10% de escala total

PRECISION
Potencia OBW
± 3 dB (± 1.5 dB típico)
Frecuencia OBW

± 1% del rango de span (Ventana de Hanning
seleccionada)
MODOS
En vivo

Acoplamiento:
Entrada DVM: AC, DC y GND

BASE DE TIEMPO

Entrada de audio: AC
Estabilidad de la temperatura
Impedancia de entrada
O

o

± 0.15 ppm a - 20 C a 70 C
Entrada DVM: 1 M Ù
Envejecimiento
Entrada de audio: 150 Ù, 1 KÙ, High Z, dividido entre 10
0.5 ppm/Primer año
Ancho de banda
0.3 ppm/Después del primer año
5 kHz
Tiempo de encendido

ANCHO DE BANDA OCUPADO (OPCIONAL)
FRECUENCIA

3 min.

AMBIENTAL/FISICO

Rango
Dimensiones
2 MHz a 1 GHz (Utilizable desde 250 kHz)
231 mm x 285 mm x 70 mm (W x L x D)
RANGO DE MEDICION DE ANCHO DE BANDA
9.1 in. x 11.2 in. x 2.8 in.
Percentil
Peso
1.0% - 100%; seleccionable en 0.1% steps
8.3 lbs. (3.75 kg); 12 lbs. (5.4 kg) con accesorios
VISUALIZACION OBW
Temperatura
Rango de span
Almacenaje: -51°C a +71°C
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Nota: La batería no debe ser expuesta a temperaturas por
debajo de -20° C,
ni por encima de +60° C

Estándar
UL 61010-1; CSA

Operación:
AMBIENTAL
3550R – Sólo operación DC: -20°C a +55°C (sin batería o
retirada, dependiendo de la potencia de RF aplicada en el
2
tiempo )

Ruido acústico
MIL-PRF-28800F Clase 2

3550R - Operación con batería: -20°C a +40°C
(típicamente basado en elevación de la temperatura interna
y uso del instrumento)

Atmósfera explosiva
MIL-PRF-28800F Clase 2

Nota: La temperatura para cargar la batería debe estar entre
0°C y + 45º C
Altitud

Resistencia a las partículas de polvo
MIL-PRF-28800F Clase 2

4600 M - MIL-PRF-28800F Clase 2
Humedad

Prueba de escape
MIL-PRF-28800F Clase 2

95% Máximo (No-condensación) MIL-PRF-28800F Clase 2
Choque, funcional
30 G - MIL-PRF-28800F Clase 2
Manejo en el banco

Lluvia intensa
MIL-PRF-28800F Clase 2
Radiación solar
MIL-PRF-28800F Clase 2

MIL-PRF-28800F Clase 2
POTENCIA DE ENTRADA AC (UNIDAD DE
CONVERTIDOR/CARGADOR AC A DC)

Vibración
MIL-PRF-28800F Clase 2

Rango de voltaje de entrada AC

CONFORMIDAD

100 a 240 VAC, 1.5 A máx., 47 Hz – 63 Hz

EMC

Temperatura operacional

Emisiones

0 a +40 C

MIL-PRF 28800F

Temperatura de almacenaje

EN61326: 1998 clase A

-20 a + 85 C

EN61000-3-2
EN61000-3-3
Inmunidad
MIL-PRF-28800F

o

o

o

o

EMI
EN55022 Clase B, EN61000-3-2 Clase D
Seguridad
UL 1950, CSA 22.2 No. 234 y No.950, IEC 950/EN60950

EN61326: 1998
SEGURIDAD
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POTENCIA DE ENTRADA DC
Rango de entrada de voltaje DC (CONECTOR DE
ENTRADA DC)
11 VDC a 32 VDC
Entrada de potencia DC máx. (CONECTOR DE ENTRADA
DC)
55 W
Entrada de potencia DC nominal (CONECTOR DE
ENTRADA DC)
25 W
Requerimiento de fusible DC (CONECTOR DE ENTRADA
DC)
5A, 32VDC, Tipo F

BATERIA
Tipo de batería
Lithium Ion (LI Ion)
Nota: La batería no debe estar expuesta a temperaturas por
o
o
debajo de -20 C ni por encima de +60 C
Tiempo de operación de la batería
Retro iluminación 100%: 3 ½ horas típico
Retro iluminación 40%: 4 horas típico
Mínima retro iluminación: 4 ½ horas típico
Tiempo de carga de la batería
4 horas
o

Nota: Carga de batería sólo a temperaturas entre +0 C y +
o
45 C

Para especificaciones más recientes visite www.aeroflex.com

VERSIONS AND ACCESSORIES

Power Cable (DC supply - cigarette lighter)

Versions
90849

Accessory Case

3550R Touch-Screen Radio Test System
Ruggedized

Getting Started Manual (Paper)
Operation/ICW Manual (CD)

3550R STANDARD ACCESSORIES
External DC Power Supply
Getting Started Manual (Paper)
Operation/ICW Manual (CD)
REGIONAL KITS FOR 3550R (WITH HARD
PELICAN CASE)

Antenna (BNC) (50 MHz)
Antenna (BNC) (150 MHz)
Antenna (BNC) (450 MHz)
Antenna (BNC) (800 MHz)
Aeroflex Combo Stand and Cover

90603 US

OPTIONS

90890 China

9181

9 3550OPT01 Spectrum Analyzer

90889 International

91818

3550OPT02 Oscilloscope

REGIONAL KITS FOR 3550R (WITH SOFT-SIDED
CASE)

83346 35XXOPT07 P25 Test

92777

83347 35XXOPT08 Tracking Generator

US

89509 35XXOPT09 dPMR Test

92775 China
92776

International

REGIONAL KIT ACCESSORIES
Hard, Pelican Transit Case or Soft-Sided Carrying
Case

89510 35XXOPT10 ARIB T98 Test
92468 3550OPT13 AAR Channel Plan
92803

3550OPT14 Precision Thru-line Power
Meter (Use with Bird Wideband Power
Sensor; 5017B)

Power Cable (AC)

112401

Handset

89261 35XXOPT33 NXDN Test

Short-Open-Load VSWR Calibrator

89262 35XXOPT34 DMR Test

Cable (TNC) (M-M) (48 in)

91820

2 X Cable (BNC) (M-M) (48 in)

91821 Japanese

5 X Adapter (BNC-F to TNC-M)

91822 Korean

2 X Fuse, Spare (5 A, 32 VDC, Type F)

91823 Malay/Indonesian

3550OPT15 Occupied Bandwidth

German
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91824

(N-F to BNC-F), Adapter (N-M to BNC-F)

Polish

91825 Portuguese

67076 AC27005 Battery, Spare

91826 Russian

90520

3550 Series Op/ICW Manual (CD Only)
(One Supplied Standard)

91827 Simplified Chinese
91828 Traditional Chinese

90523 3550 Series Maintenance Manual (CD
Only)

91829 Spanish

90521

3550 Series Getting Started Manual
(Paper Only) (One Supplied Standard)

91830 Arabic
67474 AC0826 Tripod
91832 CALFB3550 Calibration Certificate 3550R

82553

92240

Extended Standard Warranties for 3550R

French

OPTIONAL ACCESSORIES

84341

AC24006 Tripod, Dolly, Stand

W3500/203 Extended Standard Warranty
36 Months

63927 AC25081 Site Survey Software
89908 Mounting Bracket for AC27003 150W
Attenuator
91600 Yellow Hard Transit Case

84343 W3500/205 Extended Standard Warranty
60 Months
Extended Standard Warranties with Calibration
for
3550R

91679 Aeroflex Combo Stand and Cover
91706 Black Hard Transit Case
10192

AC27004 Case, Soft-Sided Carrying

92723

Accessory Kit, Precision DTF/VSWR.
This kit contains:
12 inch coax cable (TNC-M to NM)
7.5 inch coax cable (TNC-M to NM)
Return Loss Bridge, 5-3000 MHz
Termination, 50 Ohm, Precision
Power Divider, DC - 3.0 GHz
Conn, Adapter, (TNC-M to N-M)
Accessory Case

92793 5017B Wideband Power Sensor (Use with
3550OPT0014)
82559

AC27002 Attenuator (20 dB/50 W),
Adapter
(N-F to BNC-F), Adapter (N-M to TNC-M)

82560 AC27003 Attenuator (20 dB/150 W),
Adapter

84342 W3500/203C Extended Standard
Warranty
36 Months with Scheduled Calibration
84344 W3500/205C Extended Standard
Warranty
60 Months with Scheduled Calibration

1

– “Especificaciones”: Descripción del nivel de
temperatura y frecuencia durante la operación del
equipo que están cubiertos por la garantía del
producto.
“Típico/a” (números típicos a especificados a
temperatura del lugar de trabajo (23o C) que son
característicos en un 95% de la exposición del
producto (±2% de la desviación estándar) con un
95% de nivel de confiabilidad a temperatura
ambiente (23o C). Las características típicas no
están protegidas por la garantía del producto.

2

– Hay que tener precaución cuando se trabaje
con instrumentos de prueba de RF. Todos los
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niveles térmicos dependen de la potencia de RF
aplicada. El 3550R tiene una alarma que se
dispara cuando la temperatura interna excede los
límites pre-determinados. Cuando se aplica
potencia continua bajo condiciones de alta
temperatura ambiente, causa calentamiento
interno en cualquier instrumento. El 3550R tiene
una capacidad de 20W (43 dBm) durante 10
minutos a +25o o hasta que la alarma térmica se
dispara. Cuando estas condiciones se sobrepasan,
ocurrirá un apagado térmico.
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