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Osciloscopios de Nueva Generación
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1) La interfaz de usuario 
diseñada para el tacto y el  
ratón

5) Ancho de banda
• Modelos de 100 MHz a 8GHz

• Todos los modelosofrecen  

un ancho de banda  

actualizable

9) Hasta 12 bits de resolución 

vertical (hasta 16 bits en modo de  

alta resolución)

2) Gran pantalla táctil HD 
(1.920 x 1.080)

3) Análisis de espectro  
integrado

4) Potente análisis
• Mediciones automáticas 

con gráficos de 
tendencias,  histogramas y 
espectros.

• Análisis de Jitter opcional

• Opciones de medida de  
potencia

6) Canales de entrada

• De 2 a 8 entradas dependiendo  
del modelo

7) Generador de funciones 
arbitrarias incorporado 
(opcional)

8) La longitud del registro

• De 10 M a 1Gmuestra

dependiendo del modelo

10) Opciones de análisis deprotocolo

Disparo y análisis de buses serie

- I2C/SPI - Audio
- RS-232/UART
- CAN/CAN FD/

LIN/FlexRay

- USB 2.0
- Ethernet

- Aeroespacial
- SENT
- SPMI

- I3C

11) DVM integrado y contador  

de frecuencia de disparo  
gratis con el registro del  
producto

2 No todas las características mostradasestán disponibles en todos los modelos de osciloscopios.
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Usabilidad y visualización

Interacción táctil hecha correctamente
Estos osciloscopios de última generación presentan la primera  
interfaz de usuario de osciloscopio de la industria realmente
diseñada para el tacto. Los mismos gestos intuitivos que se usan  
con el teléfono o la tableta, funcionan en las grandes pantallas
HD y los gestos son comunes entre las series 3, 4, 5 y 6.

• Controle los canales de entrada, los disparos y las 
adquisiciones tocando los atributos en la barra de ajustes 
de la parte inferior de la pantalla

• Arrastre las formas de onda para ajustar la posición o el 
desplazamiento – Pellizque para cambiar la escala horizontal 
o vertical

Impresionantes pantallas HD
Las pantallas de 15,6" de los MSOs de la serie 5 y 6 tienen una resolución HD de 1920 x 1080. Se pueden ver muchas
señales a la  vez, junto con lecturas críticas y diagramas para una visión amplia del sistema.

A pesar de su poco volumen en la mesa de trabajo, las series 3 y 4 ofrecen las pantallas más grandes de su clase, con una resolución completa 
de 1920 x 1080  HD.

1920 x 1080 píxeles

1280 x 800 píxeles

800 x 480 píxeles

La resolución de la pantalla de algunosproductos de la competencia es tan baja como 800 x 480 píxeles. Eso es menos del 20% de la resolución
de  pantalla de 1920 x 1080 píxeles de los productos de la serie 3, 4, 5 y 6. Incluso los más grandes de 1280 x 800 píxeles no proporcionan el
mismo nivel de  detalle.
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Prestaciones y Medidas

Más entradas y análisis de señales mixtas
Los MSOs de la serie 4 y 5 permiten ver más señales superando el  
límite tradicional de 4 canales, ofreciendo hasta 8 canales de  
entradas analógicsa.

Las entradas FlexChannel® de los MSOs de la serie 4, 5 y 6  
amplían aún más su visibilidad.Siempre que necesite vermás  
señales, sólo tiene que conectar una sonda lógica TLP058 en  
cualquier entrada.El único canal analógico se convierte en 8
canales digitales.Las entradas de FlexChannel son compatibles  
con las sondas TekVPI.

El MDO3 ofrece 16 canales digitales a través de una  sonda
lógica dedicada, incluida en la opción MSO.

Resolución vertical líder en el mercado
Vea más detalles de la señal. Los MSO de las series 4, 5 y 6 cuentan con convertidores analógico -digitales (ADC) de 12 bits  que
proporcionan una resolución vertical 16 veces mayor que los ADC comunes de 8 bits.

Un nuevo modo de alta resolución aumenta aún más la resolución vertical y utiliza un filtro inteligente para limitar el ruido .El  modo de
Alta Resolución siempre proporciona al menos 12 bits y se extiende hasta 16 bits de resolución vertical.

8 bits 12 bits 12 bitscon alta
resolución activada

Modo de pantalla apilada
La mayoría de los osciloscopios muestran todas las formas de onda en la misma
cuadrícula y dependen de controles de escala vertical para ajustar las señales en
la pantalla. Cada forma de onda utiliza una fracción del rango disponible del ADC,
lo que lleva a mediciones menos precisas.

El nuevo modo de pantalla apilada permite ver cada forma de onda en su
propio "trozo" de la pantalla. Cada "slice" representa el rango completo del
ADC para la forma de onda con el fin de obtener medidas más precisas.

También está disponible el modo más tradicional de visualización superpuesta,  
para facilitar la comparación de las formas de onda.

Nuev o modode
visuali z a ci ó napilado
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Medidas potentes
La barra de resultados en el lado derecho de la pantalla incluye un
acceso inmediato, con un solo toque, a las herramientas analíticas más
comunes como:

• Cursores

• Medidas automáticas

• Búsquedas

• Tablas de decodificación del bus

Estos osciloscopios ofrecen una rica comprensión al proporcionar un  
fácil acceso a las estadísticas de medida. Active las estadísticas en la 
barra de resultados para obtener una rápida visión general.

Medidas y análisis avanzados
Sumérjase en las medidas con las Tablas de Resultados. Las  Tablas de 
Resultados muestran estadísticas de la adquisición actual y de todas las 
adquisiciones. Obtenga información sobre una medida, cien medidas o 
millones de medidas de un vistazo.

Los gráficos, las tendencias de medida y los histogramas, ofrecen una visión rápida.

FastAcq™ Captura de formas
de onda de alta velocidad
FastAcq captura a alta velocidad para  
aumentar la probabilidad de ver problemas  
infrecuentes como pulsos runt, glitches,  
problemas de tiempo, y más.

FastFrame™ Memoria segmentada
Hace un uso más eficiente de la memoria  
de adquisición al no almacenar tiempo  
muerto entre los paquetes o ráfagas de 
datos serie. Capture muchas tramas con 
sus disparos en un solo registro.

Disparo y búsqueda
Un conjunto completo de disparos y criterios 
de  búsqueda básicos y avanzados.

- Runt
- Lógica

- Ancho de pulso

- Tiempo de espera

- Tiempo de  subida / 

bajada

- Violación tiempos de 

Setup and Hold

* 4,5,6 Series  
solamente

5

- En buses serie y  

paralelo

- Secuencia

- Disparos visuales*

- Ventana*
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Un osciloscopio para cada ingeniero

MDO3

Ancho de banda

Entradas

(ver página 4)

Velocidad Máxima de  
muestreo

Longitud del registro

Resolución vertical

(ver página 4)

Análisis avanzado
(opcional) (ver página 9)

Análisis del espectro
(ver página 8)

Sistema operativo
(ver página 8)

Pantalla
(ver página 3)

100 MHz, 200 MHz,

350 MHz, 500 MHz, 1 GHz

MSO4

200 MHz, 350 MHz,

500 MHz, 1 GHz, 1,5 GHz

Canales analógicos 4 6

Canales Digitales (máx) 16 48

TekVPI FlexChannel

2,5 GS/s o 5 GS/s en todos
los canales

6,25 GS/s en todos los  
canales

10 Mpuntos Hasta 62,5 puntos

8 bits 12 bits

Buses Serie
Potencia

Buses Serie
Potencia

Analizador de espectro de  
hardware (opcional)

SpectrumView

(opcional)

Embebido Embebido

11.6" HD, táctil capacitiva

1920 x 1080 pixeles

13.3" HD, táctil capacitiva

1920 x 1080 pixeles

6 | www.tek.com/NextGenScopes

Juan
ADLER-LOGO



MSO5 MSO6

350 MHz, 500 MHz,

1 GHz, 2 GHz

1 GHz, 2.5 GHz,

4 GHz, 6 GHz, 8 GHz
Ancho de Banda

8 4 Canales Analógicos

64 32 Canales Digitales (máx.)

FlexChannel FlexChannel
Entradas
(Ver pág. 4)

6.25 GS/s en todos los canales 25 GS/s en todos los canales Max sample rate

Hasta 500 Mmuestras Hasta 1 Gmuestra Longitud registro

12 bits 12 bits
Resolución Vertical

(ver pág. 4)

Buses serie
Potencia

Conformidad
Jitter

Buses serie
Potencia

Conformidad 
Jitter
DDR3

Análisis Avanzado
(opcional

(ver pág. 9)

Spectrum View  

(estandar)

Spectrum View  

(estandar)
Análisis de Espectro

(ver pág. 8)

Embebido

Windows (optional)

Embebido

Windows (optional)
Sistema Operativo

(ver pág. 8)

15.6" HD, capacitiva, táctil

1920 x 1080 píxeles
Pantalla
(ver pág. 3)
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Análisis de espectro integrado

Spectrum View
Debido a que las FFT del osciloscopio tradicional están 
impulsadas por el mismo sistema de adquisición que proporciona 
la vista analógica en el dominio temporal, es prácticamente 
imposible  obtener vistas optimizadas en ambos dominios a la vez
Spectrum View es diferente, permite ajustar de forma  
independiente las vistas del dominio del tiempo y de la frecuencia,  
utilizando la tecnología patentada que hay detrás de cada entrada  
FlexChannel. Se puede activar una vista del espectro para  
cualquier canal analógico, lo que permite un análisis de dominio  
mixto multicanal.

Los controles intuitivos del analizador de espectro como son la  
frecuencia central, el span y el ancho de banda de resolución  
(RBW), facilitan las configuraciones.

.

Analizador de espectro incorporado
El MDO3 de Tektronix ofrece un analizador de  espectro integrado 
basado en hardware que va desde 9 kHz a 1  GHz o 3 GHz, lo que 
permite el análisis espectral de la IoT y la mayoría de los estándares 
inalámbricos de consumo.

La pantalla del Espectrograma ilustra los fenómenos de radiofrecuencia de  
movimiento lento. Como los picos cambian tanto en frecuencia como en  
amplitud, los cambios son fáciles de ver.

Generador Funciones Arbitrarias
Incorporado (AFG)
Un generador de funciones integrado es perfecto 
para probar la respuesta de  frecuencia, simular 
las señales de los  sensores y añadir ruido a las 
señales para hacer pruebas de estrés.

• 13 funciones de forma de onda estándar

• 50 MHz Seno / 25 MHz Cuadrado y Pulso

• 128k, 250 MS/s formas de onda arbitrarias

Conectividad
Cada instrumento incluye un puerto USB y un 
puerto Ethernet compatible con LXI para el 
control remoto. Una interfaz de  programación 
completamente  documentada soporta la 
programación personalizada.

Con e*Scope incorporado, se puede controlar el 
osciloscopio a través de una red mediante un 
navegador web estándar.

Windows opcional
Los MSOs de la serie 5 y 6 ofrecen la opción de 
incluir un sistema operativo Microsoft 
Windows™. La opción  proporciona un escritorio 
de Windows donde se pueden instalar y ejecutar  
aplicaciones adicionales en el  osciloscopio.

Actualizar a Windows es tan simple  como 
conectar un SSD  preconfigurado.
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Sondas Power Rail
Sondas diseñadas especialmente para 
realizar medidas precisas de rizados en 
rieles de potencia, con rango de 
compensación de ± 60 V CC, baja 
contribución de ruido y ancho de banda de 
hasta 4 GHz.

Solución de problemas de EMI. Las 
herramientas de análisis de espectro 
ayudan a encontrar fuentes de 
emisiones no deseadas.

Los paquetes de análisis de potencia 
permiten la medición automática de 
armónicos, pérdidas de conmutación y 
otros parámetros clave.

Integridad de la potencia. Las sondas 
de riel de potencia y el alto número 
de canales ayudan a la validación del 
riel de potencia.

Análisis de Jitter y sincronización: 
las funciones de análisis extendidas, 
como diagramas de ojo y análisis de 
jitter, son opcionales

Pruebas de conformidad automáticas 
y depuración de estándares de 
buses serie populares.

Análisis Avanzado

Sondas Lógicas TLP058 
Tenga la cantidad correcta de canales 
digitales cuando los necesite. Simplemente 
conecte una sonda lógica TLP058 a 
cualquier entrada FlexChannel y obtenga 8 
canales digitales. Conecte todas las sondas 
TLP058 que desee.

Especificaciones TLP058

Número de canales 8 digitales

Resistencia de entrada 100 k ± 1.0%

Capacidad de Entrada 3.0 pF

Pulso Mínimo Detectable 1ns

Velocidad Max.Conmutación 500 MHz

Longitud del cable 1.0m

Especificaciones de TPR1000/TPR4000

Ancho de banda
TPR1000: 1 GHz

TPR4000: 4 GHz

Atenuación 1.25X

Impedancia de entrada
50 k DC - 10 kHz,

50 AC > 100 kHz

Rango Dinámico ±1 V

Rango de Offset ±60 V

TekExpressEthernet
1000BASE-T Test Report

SetupInformation
DUTID DUT001
Date/Time 2019-05-1621:07:50
Device Type Ethernet
TekExpress Ethernet Version 1.1.0.11
TekExpress Framework Version 4.10.0.35
Execution Mode Live
Compliance Mode True
Overall TestResult Fail
Overall Execution Time 0:30:36

ScopeInformation MSO64, QU100043
Scope F/WVersion 1.14.13.6144
Return Loss Signal Generator AFG31102
Jigmatch Signal Generator AFG31102
DATA ProbeModel TCA-SMA
DATA Probe Serial Number N.A
MCLK ProbeModel TDP3500
MCLK Probe Serial Number B012249
SCLK ProbeModel P6248
SCLK Probe Serial Number B021450

DUT COMMENT: General comment

Test Name SummaryTable
Template PointA Pass
Template Point B Pass
Template PointC Pass
Template PointD Pass
Template PointF Pass
Template PointH Pass
Peak PointA Pass
Peak PointB Pass
Peak PointC Pass
Peak PointD Pass
Droop Point G Pass

Aplicaciones y Análisis Avanzado
Énfasis en el Análisis.

Las características incorporadas, las sondas disponibles y los paquetes
de análisis opcionales soportan una amplia gama de  aplicaciones.

Disparo de protocolo en serie / análisis (opcional). Hay soporte para la  mayoría 
de los estándares de bus serie más comunes.
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Consulte una lista completa de las sondas disponibles en tek.com/probes
Sondas pasivas

Accesorios
Tekflex

Atenuación
Impedancia 
de Entrada

Tensión Difer. 
de Entrada

Ventana
Operativa

Rango 
Offset

P77STFLXA,
P77STLFXB,
P77STCABL

4X 100k || 0.4 pF 5V ±5.25 V ±4 V

Modelo Ancho de banda Tiempo 
subida

Atenuación
Tensión diferencial 

operativa
Tensión a tierra 

operativa
Resistencia entrada

/ Capacidad entrada

TDP0500 500 MHz ≤700ps 5X / 50X ±4.25 V (5X) ±35 V 1M1pF diferencial
±42 V (50X)

TDP1000 1 GHz ≤350ps 5X / 50X ±4.25 V (5X) ±35 V 1M/1pF diferencial
±42 V (50X)

TDP1500 1.5 GHz ≤265ps 1X / 10X ±0.85 V (1X) ±7.0 V 200K/1pF diferencial
±8.5 V (10X)

TDP3500 3.5 GHz ≤140ps 5X ±2 V + 5 to -4 V 100K/0.3pFdiferencial

TDP4000 4.0 GHz ≤126ps 5X ±2 V + 5 to -4 V 100K/0.3pFdiferencial

Sondas diferenciales

Modelo Ancho de 
banda

Tiempo  
Subida

Atenuación
Tensión 

diferencial 
máxima

Tensión a 
tierra 

máxima

Capacidad de 
entrada 

diferencial

Resistencia 
de entrada 
diferencial

TMDP0200 200 MHz 1.8 ns 25X / 250X ±750 V 550 Vrms (CATI) 2 pF 5 M

THDP0200 200 MHz 1.8 ns 50X / 500X ±1500 V 1000 Vrms (CAT II) 2 pF 10 M

THDP0100 100 MHz 3.5 ns 100X / 1000X ±6000 V 2300 Vrms (CATI) 2.5 pF 40 M

Sondas de corriente

Sondas diferenciales de alta tensión

TPP1000/TPP500B

TPP0850

THDP0200

TDP1500

Modelo Ancho de banda Atenuación Impedancia de 
Entrada

Rango 
dinámico

Rango del 
Offset

Tensión máxima no 
destructiva

TAP1500 1.5 GHz 10X 1 M ||  1 pF ±8 V ±10 V ±15 V

TAP1500
TAP2500 2.5 GHz 10X 40 k ||  0.8 pF ±4 V ±10 V ±30 V

TPP1000 1 GHz 10X 10 M || 3.9pF 300 Vrms (CAT II)

TPP0500B 500 MHz 10X 10 M || 3.9pF 300 Vrms (CAT II)

TPP0502 500 MHz 2X 2 M || 12.7pF 300 Vrms (CAT II)

Sondas activas

Modelo Ancho de banda Tensión Máxima Atenuación
Impedancia de 

Entrada
Rango de 

Compensación

Sondas de alta tensión

P6015A 75 MHz
20 kVrms

40 kV peak
1000X 100 M ||  3pF 7 pF – 49 pF

TPP0850 800 MHz
1000 Vrms (CAT II)

2.5 kV peak
50X 40 M || 1.8pF

Auto compensado por 

el osciloscopio

Modelo Corriente Máxima Corriente Mínima Ancho de banda Tiempo de Subida

TCP0030A 30 A DC; 30 Arms; 50 A peak 1 mA DC - 120 MHz  2.92 ns

TCP0020 20 A DC; 20 Arms; 100 A peak 10 mA DC - 50 MHz  7 ns

TCP0150 150 A DC; 150 Arms; 500 A peak
TCP0030A

Sondas diferenciales de alta frecuencia

5 mA DC - 20 MHz  17.5 ns

Modelo Ancho de banda Atenuación Impedancia de Entrada Tensión Máxima

TDP7708
TDP7708 8 GHz

P77BRWSR 10X 150k || 22 pF 12V ±10 V ±10 V

P77C292MM Variable 50 (SMA) 2V ±4 V ±4 V

Modelo Ancho de banda

TDP7704 4 GHz

TDP7706 6 GHz
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Modelos Base MDO3 MSO4 MSO5 MSO6

2 canales TekVPI MDO32

4 canales TekVPI MDO34

4 entradas FlexChannel MSO44 MSO54 MSO64

6 entradas FlexChannel MSO46 MSO56

8 Entradas FlexChannel MSO58

Ancho de banda MDO3 MSO4 MSO5 MSO6

100 MHz, 200 MHz,
350 MHz, 500 MHz,

1 GHz

200 MHz, 350 MHz,
500 MHz,1 GHz,

1.5 GHz

350 MHz, 500 MHz,
1 GHz, 2 GHz

1 GHz, 2.5 GHz,
4 GHz, 6 GHz, 8 GHz

Opciones de los instrumentos MDO3 MSO4 MSO5 MSO6

Canales digitales • Solo hay que pedir sondas TLP058 para tener 8 señales digitales por sonda

Generador de funciones arbitrarias • • • •

Analizador de espectro
1 GHz, 3 GHz Vea abajo Spectrum View

Ampliación de la longitud del registro (10 M estandar)
62.5 M/ch max  

(31.25 M estandar)
125/250/500 M/ch max

(62.5 M estandar)

1 G/ch max
125/250/500 M/ch max

(62.5 M estandar)

Opciones de Análisis MDO3 MSO4 MSO5 MSO6

Bu
se

s 
Se

ri
e

Disparo/Análisis de buses MIL-STD-1553, ARINC429 • • • •

Disparo/Análisis de buses de audio (I2S, LJ, RJ, TDM) • • • •

Disparo/Análisis buses Automoción (CAN/CAN FD/LIN/FlexRay) • • • •

Disparo/Análisis del bus de automoción SENT • • •

Disparo/Análisis de buses serie RS232/422/485/
UART

• • • •

Disparo/Análisis de buses series I2C, SPI • • • •

Disparo/Análisis de Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX) • • •

Análisis de buses serie I3C • • •

Gestión de la energía de disparo en serie y análisis (SPMI) • • •

Disparo/Análisis de buses serie USB (USB 2.0 LS, FS, HS) • • • •

O
pc

io
ne

s 
Co

nf
or

m
id

ad

Aplicación automática de pruebas de conformidad de

Ethernet automoción 100BASE-T1/1000BASE-T1)
• •

Prueba de conformidad automática MIPI D-PHY 1.2 •

Ethernet (1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T)
solución de conformidad automática • •

Solución de de conformidad automática de Ethernet (2.5G y 5G  
BASE-T)

•

Solución de prueba de conformidad automática USB2.0 • •

Solución de conformidad automática de DDR3 y LPDDR3 •

Solución de conformidad automática de Ethernet (10G BASE-T) •

O
pc

io
ne

s 
A
ná

li
si

s

Análisis avanzado de jitter y diagrama de ojo • •

Análisis de espectro Spectrum View • Incluido de serie

Análisis de la serie I3C • •

Gestión de la energía de disparo en serie y análisis (SPMI) • •

Medidas y análisis básicos de potencia •

Medidas y análisis avanzado de la potencia • • • •

Análisis y depuración de DDR3 y LPDDR3 • •

Opciones de servicio MDO3 MSO4 MSO5 MSO6

Servicio de calibración 3 o 5 años • • • •

La garantía estándar se extiende a 5 años • • • •

Protección total del producto 3 o 5 años • • • •

Opciones de un vistazo
Para obtener información completa sobre los pedidos, consulte la hoja de datos del producto o 
póngase en contacto con su representante de ventas local.
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Digitalizador de alta velocidad

Instrumentos complementarios

Generador de funciones arbitrarias
El generador de funciones arbitrarias AFG31000 es un AFG 
de alto rendimiento que proporciona una generación
avanzada de formas de onda y capacidades de 
programación con una moderna interfaz de pantalla táctil.

Unidades de medida de la fuente
Los instrumentos SMU de la serie 2400 de Keithley  
ofrecen alta precisión en los cuatro cuadrantes de 
tensión y corriente fuente/carga acoplada a la medida, 
con una interfaz de usuario de pantalla táctil.

¿Necesita una mayor densidad de canales?
El MSO5 está disponible tambiénen un  factor de forma de 
bajo perfil - el MSO58LP. Con ocho canales de entrada de 1 
GHz más una entrada de disparo auxiliar, en un paquete de 
2U de alto y con  ADC de 12 bits, el MSO5 de bajo perfil
establece un nuevo estándar para aplicaciones donde se 
requiere una extrema densidad  de canales.

Multímetro digital
El DMM6500 es un DMM de pantalla táctil de uso  múltiple con 
una amplia capacidad de medida - incluyendo la captura de 
transitorios, la visualización de  datos y el análisis - al precio de 
otros DMM de 6½ dígitos  con muchas menos prestaciones.

Suministros de energía
Las fuentes de alimentación de CC programables de varios  
canales de la serie 2230 son ideales para probar una amplia  
gama de dispositivos, placas de circuito, módulos y productos  
que requieren múltiples fuentes de alimentación.
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Documentos (PDF):

 Especificaciones de los Osciloscopios MDO3-MSO4-MSO5-MSO6

Vídeos en Español:

 Osciloscopios Digitales de Dominio Mixto MDO3

 Osciloscopios Digitales de Señales Mixtas MSO4

 Osciloscopios Digitales de Señales Mixtas MSO5

 Osciloscopios Digitales de Señales Mixtas MSO6

 Spectrum View: Análisis de Espectro Multicanal con Correlación de Dominios 

Tiempo/Frecuencia

Este documento es una traducción al español del documento original de Tektronix titulado: 
“NEXT-GENERATION OSCILLOSCOPES” 48W-61573-0
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https://drive.google.com/open?id=1diqtg7E5oWmEuY1ai4ebLP8yQMrDQnHd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjOH2d9CLKGjppIuBbVeGJE7tDqMsrfmU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjOH2d9CLKGjppIuBbVeGJE7tDqMsrfmU
https://youtu.be/6ORT3ExJM-4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjOH2d9CLKGhesPLd_myzsDDxXXVRUsol
https://youtu.be/hFT3c0JeacI



