
 

 

  

OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL 

TDS8104 
 

Características 

 Ancho de banda máximo de 200MHz, hasta una velocidad de muestreo en tiempo real de 2GS/s. 

 Longitud de registro de 7.6M. 

 Velocidad de captura de forma de onda  de 50,000 wfms/s. 

 Ampliación de forma de onda (horizontal / vertical) y ahorro. 

 Puntos FFT (longitud y variable de resolución). 

 Extensión de ventanas múltiples. 

 Advertencia de  voz amigable. 

 LCD de alta definición de 800 x 600 píxeles de 8 pulgadas. 

 Interfaz de comunicación múltiple: USB, VGA, LAN. 

 

Especificaciones técnicas 

Modelo  TDS8104  

Ancho de banda 100MHz 

Canal 4 

Frecuencia de muestreo 2GS/s 

Velocidad de captura de la forma de onda 50,000 wfms/s 

Monitor Pantalla táctil en color LCD  de 8"  

acoplamiento de entrada DC, AC, and GND 

Impedancia de entrada 1MΩ ±2%, en paralelo con 10pF ± 5pF; 

Factor de atenuación de la sonda 1X, 10X, 100X, 1000X 

Voltaje máximo de entrada 1MΩ impedancia de entrada: 400V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK); 

Aislamiento de canal 50Hz：100：1 ; 10MHz：40：1 

Interpolación sin(x)/x 

Longitud de registro 7.6M 

Escala horizontal (s/div) 2ns/div - 100s/div, para el  1 - 2 - 5 

Intervalo (△T) Precisión (ancho de banda completo) 
Single : ±(1 Intervalo de tiempo + 100ppm × lectura + 0.6ns),  
Promedio >16 : ±(1 Intervalo de tiempo + 100ppm × lectura + 0.4ns) 

Resolución vertical (A/D) 8 bits de resolución (4 canales simultáneamente) 

Sensibilidad vertical 2mV/div - 10V/div (at input) 

Ancho de banda analógico 100MHz 

Responder LF (AC, -3 dB) ≥10Hz (en la entrada, el acoplamiento de CA, -3 dB) 

Tiempo de subida ≤3.5ns 

Precisión DC ±3% 

Tipo de disparador Borde, Pulso, Video, Pendiente 

Modo disparo Auto, Normal, Individual 
 



 

REFRACTOMETRO DIGITAL PARA BRIX 

MA882 

Gama de niveles de activación ±6 div desde el centro de la pantalla 

Nivel de activación Precisión (típica) ±0.3 div 

Línea / frecuencia de campo (vídeo) NTSC, PAL, SECAM y el nivel 

Medición automática 

Vpp, Vavg, Vamp, Vrms, Frec, Período, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, 
Sobre-pico, pre-impulso, subida, Tiempo de bajada, Delay A → B ↑, 

Delay A → ↓ B, + Ancho positivo, ancho negativo, + Deber , -Duty 

forma de onda matemática +, -, ×, ÷, FFT 

forma de onda de almacenamiento 4 formas de onda de referencia 

Figura de Lissajous 
Ancho de banda Ancho de banda completo 

Diferencia de fase ± 3 grados 

Medición del cursor △V, y △T entre cursores 

Puerto de comunicación USB host, dispositivo USB, VGA, LAN、AUX 

Fuente de alimentación 100 - 240 V AC, 50/60Hz, CAT II 

Dimensiones (W x H x D) 380 × 180 × 115 (mm) 

Peso (sin paquete) 1,5 kg 
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