


SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁFICO FERROVIARO EUROPEO

ERTMS  (European Rail Traffic Management System) Sistema de señalización y control.

ETCS (European Train Control System) Proporciona a los conductores de trenes una velocidad 
objetivo, incluida la autoridad de movimiento
• Level 0. Se aplica cuando un vehículo equipado con ETCS se usa en una ruta que no es ETCS
• Level 1. Equivalente a los sistemas convencionales, discontinuos, de velocidad máxima que se 

completan con señalización lateral. ETCS se utilizar junto con los más antiguos, el 
funcionamiento se sustenta esencialmente en los enclavamientos, aportando información sobre 
el estado de las agujas, señales e itinerarios a los LEU (unidades electrónicas normalizadas), 
que codifican la información y la reenvían a las eurobalizas situadas en la caja de la vía.

• Level 2.  Este nivel de ERTMS es un sistema continuo de distancia objetivo en el que la 
información que recibe el tren de las balizas se completa con la que se recibe vía GSMR. La 
localización del tren en la vía se sigue realizando por circuitos de vía y la señalización lateral es 
prescindible.

• Level 3. Es un sistema de bloqueo móvil continuo en el que el tren comunica su posición y 
recibe las autorizaciones de movimiento en función del estado de la vía mediante el sistema 
GSM-R. Puede funcionar sin necesidad de circuitos de vía y señalización lateral lo que permite 
que los cantones sean móviles.

GSM-R (Global System for Mobile – Railway) Sistema de comunicación digital.



ERTMS EN EUROPA 



SISTEMAS RF ENBARCADOS 

ANTENA BALIZA Y CABLES

CABLES ANTENA
FILTRO

ANTENA GSM‐R

BALIZA

• MEDIDAS DE POTENCIA
• COPROBACIÓN 

CABLES/ANTENAS
• COMPROBACIÓN FILTRO 

CONBINADOR, ETC…



EURO BALIZA
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• MEDIDAS DE POTENCIA
• COPROBACIÓN 

CABLES/ANTENAS



ESTACIONES BASE GSM‐R

• MEDIDAS DE POTENCIA SALIDA 
ESTACIÓN BASE

• COPROBACIÓN DE  CABLES/ANTENAS
• MONITORIZACIÓN DE  SISTEMA 

RADIANTE DE LA ESTACIÓN BASE



SISTEMAS RADIO

EQUIPOS EMBARCADOS

SISTEMAS DE COMUNICACIONES VOZ
Pruebas de cables y antenas, medición de potencia sistemas:
• Radio analógica FM VHF y UHF (100 - 470 MHz)
• Radio digital GSM-R (880-925MHz)
• Radio digital TETRA (380-460 MHz)
• Radio digital DMR VHF y UHF(100 - 470 MHz)

SISTEMAS DE COMUNICACIONES ETCS 
• Radio digital GSM-R (880-925MHz)
• Señal  BALIZA (27 MHz)

SISTEMAS DE COMUNICACIONES ADICIONALES
• GPS (1575,42 MHz)
• WIFI (2,4GHz-5GHz)

ESTACIONES BASE
Pruebas de cables y antenas, medición y monitorización de potencia para los 
Sistema Comunicaciones analógicos y digitales VOZ y ETCS.



ANALIZADOR DE CABLES Y ANTENAS

ANALIZADOR SITEHAWK SK-4500/SK-6000
Cubren los rangos de frecuencia de 1 - 4500MHz y 20 - 6000MHz respectivamente. 
Diagnóstico rápido de antena y fácil identificación de los problemas de la línea de 
transmisión. Visualización graficas de VSWR, pérdida de retorno, pérdidas del cable y 
pruebas de distancia a fallo DTF. Se puede utilizar como medidor de potencia de 
precisón junto a los sensores de Bird de banda ancha.



SENSORES DE POTENCIA BANDA ANCHA

Disponible una amplia gama de sensores, desde los más sencillos para 
mediciones de potencia media y calculo de ROE hasta la medición de las formas 
de onda complejas asociadas con los sistemas de comunicaciones modernos, 
donde la medición de potencia pico o la potencia de ráfaga puede ser esencial. 
Compatibles con el vatímetro digital 5000-XT, los analizadores de antena 
SiteHawk, un PC, un teléfono móvil o tablet Android.

El modelo 7020-1-030301 con un rango de frecuencia 25MHz a 1GHz y un 
rango de potencia 0.5 W to 500 W es valido para sistemas analógicos y digitales 
(GSM-R, TETRA, DMR, FM, etc).



MONITORIZACIÓN ESTACIONES BASE

CHANEL POWER MONITOR CPM3141 / ANTENA-CABLE MONITOR ACMI

Los sistemas de monitorización de Bird permiten controlar eficazmente el rendimiento de 
los transmisores, líneas de transmisión y antenas de las estaciones base. 
Aplicación propietaria de supervisión y modulo SNMP para la integración en sistemas 
centralizados de supervisión. Permite configuración de alarmas por potencia reducida, 
ROE, etc. 




