
Receptor para pruebas de EMI R&S®ESL

Modelos/opciones
Producto Denominación

Receptor para pruebas de EMI, de 9 kHz a 3 GHz R&S®ESL3

Receptor para pruebas de EMI, de 9 kHz a 3 GHz, 
con generador de seguimiento

R&S®ESL3

Receptor para pruebas de EMI, de 9 kHz a 6 GHz R&S®ESL6

Receptor para pruebas de EMI, de 9 kHz a 6 GHz, 
con generador de seguimiento

R&S®ESL6

Receptor compacto y económico 
El receptor para pruebas de EMI R&S®ESL combina dos 
instrumentos en uno, ya que mide las perturbaciones de 
EMC típicas siguiendo los estándares comerciales y tam-
bién funciona como un completo analizador de espectro 
para diversas aplicaciones de laboratorio. R&S®ESL está di-
señado para usuarios que buscan soluciones económica-
mente asequibles para realizar diagnósticos y mediciones 
de precertificación de EMI hasta 3 GHz o 6 GHz.

Principales características
 ❙ Rango de frecuencias: de 9 kHz a 3 GHz/6 GHz, abarca 
prácticamente todos los estándares comerciales de EMC

 ❙ Incluye todas las funciones principales de un receptor 
avanzado para EMI, como las secuencias de pruebas 
completamente automatizadas

 ❙ Detectores de ponderación: pico mín., pico máx., 
promedio, RMS, cuasipico, promedio con constante de 
tiempo de medición (CISPR-average) y promedio de RMS

 ❙ Instrumento compacto y ligero, puede alimentarse con 
batería para su utilización en aplicaciones móviles

Aplicación Por qué R&S®ESL se adapta a sus necesidades
Pruebas de EMI de productos comer-
ciales en laboratorios de ingeniería y 
EMC para la solución de problemas de 
emisiones durante la fase de diseño 
y preparación de la certificación final 
(precertificación)

 ❙ Excelentes características de RF
 ❙ Su rango de frecuencias cubre las mediciones más importantes de EMI de los estándares comerciales
 ❙ Todos los anchos de banda de FI acordes al estándar esencial CISPR 16 más reciente
 ❙ Incluye todos los detectores de ponderación CISPR
 ❙ Incorpora todas las funciones principales de un receptor avanzado para EMI, como las secuencias de 
pruebas completamente automatizadas

 ❙ Baja inversión
 ❙ Opciones plug & play ("enchufar y usar") para reducir gastos

Utilización en movilidad  ❙ Carcasa resistente de serie
 ❙ Tamaño compacto
 ❙ Ligero
 ❙ Funcionamiento con batería opcional para aplicaciones de instalación, mantenimiento y sobre el terreno

Mediciones estándar del espectro de RF Incluye la funcionalidad completa de un analizador de espectro R&S®FSL3/R&S®FSL6
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