
 

 

  

ANALIZADOR DE ESPECTRO 

DSA815-TG 

Descripción 
MODELO: DSA815-TG 

El DSA815 cuenta con una pantalla panorámica única, de diseño compacto y fácil de usar interfaz y las operaciones, por lo 

que es ideal para sobremesa o en el campo de aplicaciones de RF y pruebas inalámbricas y la producción. El nuevo analizador 

de espectro ofrece la posibilidad de medir las señales más pequeñas utilizando nuestro filtro IF digital, que permite la 

configuración de ancho de banda más pequeños y reduce los niveles de ruido que se muestran. El DSA815 también distingue 

entre señales con una diferencia de frecuencia baja como 100 Hz. El DSA815 incluye una amplia gama de funciones estándar, 

incluyendo AM / demodulación de FM y un preamplificador. Además, Rigol ofrece grandes opciones, incluyendo un filtro EMI y 

kit detector de cuasi-pico y un generador de seguimiento de 1,5 GHz.  

 

Características Principales 

 Rango de frecuencia de 9 kHz a 1.5 GHz 

 Típica demostraciones -135 dBm nivel medio de ruido (DANL) 

 Desplazamiento de fase de ruido de -80 DBc/ Hz a 10 kHz  

 Incertidumbre total Amplitud <1,5 dB 

 Resolución mínimo de ancho de banda (RBW) de 100 Hz  

 



  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Diapasón de frecuencias de 9 kHz a 1,5 GHz 

INTERNA 

Frecuencia de referencia 10 MHz 

Diapasón de envejecimiento <2 ppm/año 

Estabilidad térmica de 20 °C a 30 °C <2 ppm 

PRECISIÓN DE LECTURA DE FRECUENCIA 

Resolución del marcador intervalo/ (punto de barrido -1) 

Precisión del marcador 

± (frecuencia reflejada × precisión de frecuencia de referencia +1%  

× intervalo +10% × resolución por la banda de frecuencias + resolución 

del marcador) 

MARCADOR DE FRECUENCÍMETRO 

Resolución 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz  

Precisión 
± (frecuencia reflejada × precisión de frecuencia + resolución de 

frecuencímetro) 

INTERVALO DE FRECUENCIAS 

Diapasón  0 Hz, de 100 Hz a 1,5 GHz  

Precisión ± intervalo / (punto de barrido - 1) 

SSB RUIDO DE FASE 

Señal de frecuencia de referencia 10 kHz  >-88 dBc / Hz tip.  

ANCHO DE BANDA 

Resolución por el ancho de banda (-3dB) 100 Hz a 1 MHz, consecutivamente 1–3–10 

Precisión de resolución por el ancho de banda  < 5%, nominal 

Resolución de factor de forma del filtro (60 

dB: 3 dB) 
<5, nominal 

Ancho de banda de la señal de video (VBW) (-

3dB) 
de 1 Hz a 3 MHz, consecutivamente 1–3–10 
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AMPLITUD 

DIAPASÓN DE MEDICIONES 

Diapasón  DANL hasta +20 dBm 

Valor máximo del nivel de señal de entrada  

Voltaje continuo 50 V 

Potencia CW RF  atenuación RF ≥ 30 dB  20 dBm (100 mWt) 

Nivel máximo de distorsión 30 dBm (1 Wt) 

INDICADOR DEL NIVEL DE RUIDO MEDIO (DANL) 

atenuación RF 0 dB, RBW=VBW=100Hz, detector de muestra, promedio de rastro ≥ 50, se normaliza a 1 Hz 

DANL (preamplificador 

encendido) 

  
de 100 kHz a 1 MHz  

<-90 dBm - 6 × (f/MHz) dB, tip. -
110 dBm  

de 1 MHz a 1,5 GHz  
<-110 dBm +6 × (f/MHz) dB, tip. -

115 dBm  

DANL (preamplificador 

apagado) 
de 100 kHz a 1 MHz  <-110 dBm - 130 dBm  

de 1 MHz a 1,5 GHz  <-130 dBm + 6 × (f/MHz) dB, tip. -135 dBm  
 

VISUALIZACIÓN DE NIVEL 

Eje logarítmico de 1 dB a 200 dB  

Eje lineal de 0 hasta el nivel de referencia 

Número de puntos reflejados 
Normal 601 

Número de indicaciones 3 + ind. mat 

Mediciones visualizadas 
frecuencia propia, pico negativo, pico positivo, barrido, RMS, valor promedio de voltaje, 

cuasicresta  

Función de rastreo Limpieza del registro, retención min. y máx., valores promedios, visualización, apagado  

Valores del eje horizontal  dBm, dBmV, dBµV, nV, µV, mV, V, nWt, µWt, mWt, Wt  

CARACTERÍSTICA DE FRECUENCIA 

10 dB RF atenuación, relativa a 50 MHz, de 20 °C a 30 °C 

Característica de frecuencia 

(preamplificador apagado) 
de 100 kHz a 1,5 GHz  <0.7 dB  

Característica de frecuencia 

preamplificador encendido) 
de 1 MHz a 1,5 GHz  <1.0 dB  

PRECISIÓN DE AJUSTE DE ATENUACIÓN DE ENTRADA 

Diapasón de ajuste de 0 a 30 dB, con el paso 1 dB  

Precisión de ajuste fc=50MHz, en relación a10 dB, de 20 °C a 30 °C < 0,5 dB  

PRECISIÓN DE AMPLITUD ABSOLUTA 

Precisión  

fc=50 MHz, detector pico, preamplificador apagado,  

atenuación RF 10 dB, señal de entrada = -10 dBm, de 

20 °C a 30 °C  

± 0.4 dB  
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NIVEL DE REFERENCIA 

Diapasón  de - 100 dBm a + 20 dBm, con el paso 1 dB  

Resolución  
Escala logarítmica 0.01 dB  

Escala lineal 4 dígitos   

Precisión  <0.1 dB, nominal 

PRECISIÓN DE MEDICIONES DEL NIVEL 

Precisión de mediciones del 
nivel 

probabilidad 95%, S/N > 20 dB, RBW=VBW=1 kHz, preamplificador 

apagado,  
10 MHz  

<1.0 dB, nominal 

VSWR DE RF DE ENTRADA 

atenuación RF 10 dB  
 

VSWR de 1 MHz a 1,5 GHz  <1,8 

INTERMODULACIÓN 

Intercepción de segunda 

harmónica (SHI) 
+40 dBm  

 

Distorsión de intermodulación 

de 3-er orden (TOI) 
fc > 30 MHz  +10 dBm  

INTERFERENCIAS 

Frecuencia de imagen 
 

<-60 dBc 

Frecuencia intermedia 
 

<-60 dBc 

Interferencias propias   <-88 dBm, tip. 

Otras interferencias 

referente al oscilador local (LO), 

referente al convertidor analógico-digital, referente a sub-armónica de 

primer LO 

referente a harmónica del primer LO 

<-60 dBc  

Interferencias entrantes 

interrelacionadas 
nivel : -30 dBm  <-60 dBc, tip. 

BARRIDO 

Diapasón del tiempo de 
barrido 

100 Hz ≤ intervalo ≤1,5 GHz  de 10 ms a 1500 s 

intervalo = 0 de 20 µs a 1500 s 

Precisión del tiempo de 
barrido 

100 Hz ≤ intervalo ≤1,5 GHz  5%, nominal  

intervalo = 0 0.5%, nominal  

Modo de barrido   continuo, singular 

FUNCIÓN DE DISPARO 

Fuente de disparo recorrido libre, video, disparo externo 

Nivel de disparo externo 5 V nivel TTL 
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REFRACTOMETRO DIGITAL PARA BRIX 

MA882 

GENERADOR DE RASTREO 

SEÑAL DE SALIDA TG 

Diapasón de frecuencias   de 9 kHz a 1,5 GHz  

Nivel de señal de salida   de - 20 dBm a 0 dBm, con el paso 1 dB  

Linealidad de señal de salida de 1 MHz a 1,5 GHz  ± 3 dB  

SALIDAS Y ENTRADAS 

ENTRADA RF 

Resistencia 50 Ω  

Conector enchufe tipo  N  

SALIDA TG 

Resistencia 50 Ω  

Conector enchufe tipo  N  

POTENCIA DE LA SONDA  

10 MHz frecuencia de referencia de entrada/ 10 MHz frecuencia de referencia de salida/ entrada de disparo externo 

Conector enchufe BNC  

Amplitud de señal de referencia, 10 MHz  de 0 dBm a 10 dBm  

Voltaje de disparo 5 V nivel TTL 

USB 

USB-host 
conector  conector tipo B  

protocolo  versión 2.0 

USB 
conector  conector tipo A 

protocolo  versión 2.0 

DATOS GENERALES 

MEMORIA 

Memoria 
Flash disc (integrado) 

USB disc (no está incluido en el paquete) 

ALIMENTACIÓN 

Voltaje AC de 100 V a 240 V, nominal  

Frecuencia AC de 45 Hz a 440 Hz  

Consumo de energía Estándar 35 Wt, máx. 50 Wt  

TEMPERATURA 

Temperatura de almacenamiento de -20 °C a 70 °C 

DIMENSIONES 

Anch. × Alt. × Gr. 361 × 178 × 128 mm 

   

ANALIZADOR DE ESPECTRO 

DSA815-TG 


