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Rohde & Schwarz presenta un generador de señal vectorial 
económico para los sectores de automotriz, internet de las 
cosas (IoT) y educación. 
 
El nuevo generador de señal vectorial R&S SMCV100B es ideal para aplicaciones 
automotrices de broadcast, navegación y tecnologías inalámbricas. Es la primera 
plataforma comercial multiestandar, totalmente configurable y actualizable mediante 
opciones de software. El generador de señal vectorial es ideal para numerosas 
aplicaciones, desde pruebas de laboratorio hasta producción. Dondequiera que 
converjan diferentes tecnologías, se puede adaptar perfectamente a los 
requerimientos específicos de la aplicación. 

Múnich, Julio 22, 2020 — El SMCV100B de R&S es el primer generador de señal vectorial 
económico que cubre el rango de frecuencia FR1 para 5G NR extendido hasta 7.125 GHz, 
haciéndolo ideal para aplicaciones de comunicaciones móviles. También utiliza el software 
de simulación R&S WinIQSIM2. Este software es compatible con todos los estándares 
comunes de conectividad celular y comunicaciones inalámbricas, incluidos los estándares 
para IoT y Wi-Fi (802.11xx) entre otros. En total, hay más de 30 estándares disponibles, 
junto con un generador de formas de onda arbitrarias para emitir señales definidas por el 
usuario. 

En la industria automotriz, el R&S SMCV100B puede utilizarse para pruebas de final de línea 
(EoL) para pruebas de radios automotrices (AM/FM/RDS, DAB, HD radio, XM radio) o 
equipos de navegación GNSS. Los estándares de broadcast se pueden combinar con 
comunicaciones móviles, inalámbricas y estándares de navegación. Para las pruebas Go / 
NoGo, el generador puede emitir señales de GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou de un solo 
satélite de navegación. Se pueden emitir secuencias I/Q predefinidas y de tiempo limitado 
para pruebas funcionales con posiciones satelitales fijas. Como solo se necesita un 
instrumento para una amplia variedad de aplicaciones, su flexibilidad permite que se 
implemente en cualquier momento para otras tareas en una línea de producción. Esto 
minimiza el número potencial de unidades de repuesto y permite una reducción masiva del 
tiempo de inactividad en las líneas de producción. 

Los codificadores en tiempo real basados en FPGA para estándares de transmisión 
utilizados en todo el mundo están disponibles. El SMCV100B DE R&S es compatible con 
los estándares de radio analógicos y digitales, así como con los estándares de televisión 
digital terrestre y satelital de segunda y tercera generación. Esta es la primera plataforma 
económica que admite ATSC 3.0 además de los estándares DVB-T2 y DVB-S2X. 
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El SMCV100B de R&S utiliza un concepto avanzado de RF directo para generar señales de 
salida para frecuencias de hasta 2.5 GHz. Esto permite que la modulación I/Q y la 
generación de señal RF se realicen en el dominio digital, eliminando virtualmente los errores 
de desequilibrio I/Q y las fugas de LO comúnmente vistas en los moduladores I/Q analógicos 
convencionales. Gracias al nuevo concepto, el rendimiento de ruido de fase SSB del 
generador de señal es bastante bueno. Se utiliza un concepto de mezcla analógica para 
generar frecuencias superiores a 2.5 GHz.  

La plataforma basada en Linux de alto rendimiento es completamente extensible utilizando 
opciones de software. Todas las opciones están presentes en el firmware del dispositivo y 
se pueden activar mediante licencias por código según sea necesario. Esto incluye la 
extensión de frecuencia de 6 GHz o hasta 7.125 GHz, adicional también se puede aumentar 
el ancho de banda de modulación de RF hasta 250 MHz, así como elevar la potencia de 
salida de RF hasta 23 dBm. La profundidad de memoria del generador ARB también se 
puede ampliar desde 64 Msamples hasta 1 Gsample. 

Como instrumento de uso general, el SMCV100B de R&S puede implementarse en todos 
los laboratorios, universidades y escuelas, así como en líneas de producción, por ejemplo, 
en la industria automotriz. Destaca en el banco de laboratorio con su concepto de 
enfriamiento silencioso y dimensiones compactas. 

El generador de señal vectorial R&S SMCV100B para aplicaciones de broadcast automotriz, 
navegación y diversas aplicaciones de comunicaciones inalámbricas y móviles ya está 
disponible en Rohde & Schwarz. 

 

Press contacts: 
Europe (headquarters): Patrizia Muehlbauer (phone: +49 89 4129 0; email: press@rohde-schwarz.com) 

North America: Tomas Berghall (phone: +1 503 5239489; email: Tomas.Berghall@rsa.rohde-schwarz.com) 

Asia Pacific: Wen Shi Tong (phone: +65 6 307-0029; email: press.apac@rohde-schwarz.com) 

Contacts for readers: 
Customer Support Europe, Africa, Middle East: +49 89 4129 12345 
customersupport@rohde-schwarz.com 

Customer Support North America: +1 888 TEST RSA (+1 888 837 87 72) 
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com 

Customer Support Latin America: +1 410 910 79 88 
customersupport.la@rohde-schwarz.com 

Customer Support Asia Pacific: +65 65 13 04 88 
customersupport.asia@rohde-schwarz.com 

Customer Support China: +86 800 810 8228 or +86 400 650 5896 
customersupport.china@rohde-schwarz.com 

 



– 3 – 

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 
Muehldorfstr. 15 � 81671 Muenchen � Germany � Tel. +4989/4129-0 � www.rohde-schwarz.com 

Rohde & Schwarz 
Rohde & Schwarz is a leading supplier of solutions in the fields of test and measurement, broadcast 
and media, aerospace | defense | security and networks and cybersecurity. The technology group's 
innovative communications, information and security products help industry and government 
customers ensure a safer and connected world. On June 30, 2019, Rohde & Schwarz had 12,100 
employees. The independent group achieved a net revenue of EUR 2.14 billion in the 2018/2019 fiscal 
year (July to June). The company is headquartered in Munich, Germany, and has subsidiaries in more 
than 70 countries, with regional hubs in Asia and America. 

R&S® is a registered trademark of Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. 

All press releases, including photos for downloading, are available on the Internet at http://www.press.rohde-

schwarz.com. 
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