
 

 

  

OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL 

SDS1102 
 

Características 

El OWON SDS1102 es un osciloscopio de alto precio con una tasa de muestreo de 1GS/s y un ancho de banda de 100 MHz. 

Además, con este osciloscopio tiene 2 canales a su disposición y es posible almacenar 10 K puntos por medición. Hay un 

conector USB en la parte posterior para exportar resultados de medición a la PC, y un conector USB en la parte frontal 

para exportar a una memoria USB. 

Especificaciones técnicas 

Modelo SDS1102 

Ancho de banda 100MHz 

Frecuencia de muestreo 1GS/s 

Tiempo de subida ≤3.5 ns 

Escala horizontal (s / div) 5 ns/div ~ 100s / div, paso por 1 ~ 2 ~ 5 

Monitor 7 "LCD a color, 800 x 480 píxeles, 65.536 colores 

Canal 2  

Longitud de registro Máx. 10K 

acoplamiento de entrada DC, AC y GND 

Impedancia de entrada 1MΩ ± 2%, en paralelo con 20pF ± 5pF 

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

Voltaje máximo de entrada 400V (DC + AC, PK - PK) 

DC Precisión de Ganancia ± 3% 

DC Precisión Promedio ≥16: ± (3% lectura + 0,05 div) para △ V 

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

Frecuencia de muestreo / Tiempo 

del relé de Precisión 
±100ppm 

Tiempo  de retardo entre canales 150ps 

Interpolación sin (x) / x 

Intervalo (△ T) Precisión (ancho de 

banda completo) 

Individual: ± (1 intervalo de tiempo + 100 ppm × lectura + 0.6ns); Promedio> 16: 

± (1 intervalo de tiempo + 100 ppm × lectura + 0.4ns) 

Resolución vertical (A / D) 8 bits de resolución (2 canales simultáneamente) 

Sensibilidad vertical 5 mV / div ~ 5V / div 

Modo disparo  Auto, Normal, Individual 

Desplazamiento 

±1 V (2mV/div – 100mV/div) 

±10 V (200mV/div – 1V/div) 

±100 V (2V/div – 10V/div) 

Frecuencia baja  ≥10 Hz (en la entrada, acoplamiento AC, -3 dB) 
 

 



 

REFRACTOMETRO DIGITAL PARA BRIX 

MA882 

nivel de disparo  ± 5 divisiones desde el centro de la pantalla 

Nivel de activación Precisión (típica) ± 0.3 div 

modos de adquisición Muestra, Detección de picos y Promedio 

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

Medición del cursor △ V, y △ T entre cursores, cursor automático 

Medición automática 

Período, Frecuencia, Media, Pico-Pico, RMS, Máx., Mín., Superior, Base, Amplitud, 

Sobreimpulso, Pre-disparo, Tiempo de subida, Tiempo de caída, + Ancho de 

pulso, - Ancho de pulso, + Ciclo de trabajo, -Ciclo de trabajo, Retardo + A → B, 

Retardo - A → B, Ciclo RMS, Cursor RMS, Trabajo de la pantalla, Fase, Conteo 

de pulso +, Conteo de pulso -, Conteo de flanco de subida, Conteo de flanco de 

bajada, área y ciclo de área. 

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

forma de onda de almacenamiento 16 formas de onda 

Ancho de banda ancho de banda completo 

Diferencia de fase  ± 3 grados 

Interface de comunicación USB, flash USB de almacenamiento en disco,  

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

El consumo de energía <15W 

Fusible 2A, la clase T, 250V 

Dimensiones (W x H x D) 301 × 152 × 70 (mm) 

Paso (sin paquete) 1,1 kg 
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