
OscilOscOpiOs – AnAlizAdOres 
y Registradores  

60 y 200 MHz

OX 6062B - OX 6202B

●  Memoria extendida 50 kpuntos
● 4 herramientas complementarias en una, para unas dimensiones reducidas y una eficacia récord: 

OSCILOSCOPIO-MULTÍMETRO-REGISTRADOR-ANALIZADOR FFT y ARMÓNICOS

● Velocidad de muestreo: 1 Gm/s en Monodisparo y 50 Gm/s en ETS

● 2 canales de medida 300 V CAT II, 10 bits de resolución

● Análisis FFT “tiempo real” estándar y funciones de cálculo en los canales simples y complejos

● 2 multímetros digitales, TRMS, 4.000 puntos, 200 kHz con registrador gráfico con fecha y hora

● 28 teclas de comando directo, menús "Windows-like" y comandos gráficos (pantalla táctil)

● Comunicación multi-interfaz: RS232, USB y Ethernet con servidor Web SCOPENET integrado

● Soporte de almacenamiento extraíble tarjeta micro-SD de hasta 2 Gb

● 2 analizadores de armónicos THD hasta el rango 61 en fundamental de 40 a 450 Hz

● 2 registradores, duración y frecuencia de muestreo variable

Osciloscopios multifunción,
con pantalla táctil 5,7”, con un volumen mínimo

GENERACIÓN 2
siempre más completos



ErgonomíaErgonomía

Acceso directo y navegación intuitiva
Con sólo 32 teclas de acceso directo con distintos modos y parámetros, sus menús 
universales "Windows Like", disponibles en 5 idiomas, el uso del osciloscopio es muy 
sencillo.
El teclado en el frontal permite una selección o ajuste inmediato (base de tiempo, impresión...).

Ajustes gráficos
La pantalla táctil y su lápiz imantado permiten realizar sus ajustes directamente desde la 
pantalla a partir de los elementos gráficos que usted mueve, como la posición de las trazas,  
el nivel de trigger, los cursores o el zoom.
Una zona de visualización, abajo a la derecha de la pantalla, recuerda de forma permanente el 
ajuste del parámetro en curso, como por ejemplo el valor del cursor 2.

Osciloscopios OX 6000,
la sencillez al servicio del rendimiento

ÚNICOS POR SU SENCILLEZ

Los OX 6000 son de manejo sencillo, ligeros y ocupan poco espacio. Combinan las funciones de un 
osciloscopio digital, de un multímetro, de un registrador y de un analizador FFT y de armónicos.

AplicacionesAplicaciones Electricidad y Electrónica
 ■ Visualización y análisis de las señales eléctricas de una red o instalación 

(tensión, duración, THD…)
 ■ Control y verificación de un circuito impreso o montaje electrónico

Servicios técnicos de mantenimiento o reparación
 ■ Identificación de avería en equipos electrónicos o eléctricos (hospitales, 

centro de investigación, municipios)

Fabricantes y/o usuarios de materiales audio y vídeo
 ■ Configuraciones de tarjetas audio o de mezcladoras de sonidos
 ■ Verificación del buen funcionamiento de amplificadores de línea (teatro, 

sala de recepción…)
 ■ Mantenimiento en materiales de vídeo, medida activación TV…

Experto en comunicaciónExperto en comunicación
De forma plenamente coherente con nuestra época, los OX 6000 II y su interfaz ETHERNET 
(transmisión a 10 MB) y su servidor Web SCOPENET ponen asudisposición nuevos 
métodos de trabajo. 

 ■ Impresiones con impresora de red o servidor de impresión  
VIRTUAL PRINTER

 ■ Gestión a distancia con SCOPEADMIN
 ■ Intercambio de archivos mediante servidor FTP directamente en Windows

La evolución de los OX 6000 se garantiza por descarga gratuita de nuevas 
funciones desde el sitio Web de soporte.

Extensión de la capacidad de memoria
Dotados de una tarjeta micro SD, el usuario puede almacenar todos los datos 
(curvas de referencias, ajustes de instrumento, capturas de pantalla)  
hasta 2 Gb. Gracias al lector de tarjeta USB/SD suministrado,  
la transmisión de datos a un PC es más sencilla y rápida.

Los osciloscopios OX 6000 miden y 
analizan las señales en numerosos 
casos. Ingenieros y técnicos de labo-
ratorio, agentes técnicos, docentes, 
fabricantes de instrumentos electró-
nicos, las aplicaciones son múltiples.



Osciloscopios OX 6000,
la sencillez al servicio del rendimiento

PRESTACIONES AL ALCANCE DE TODOS

En cuanto al rendimiento, los OX 6000 II ofrecen un muestreo rápido y de alta resolución con su 
convertidor de 10 bits/1 Gm/s, un muestreo a 50 Gm/s en señales periódicas, así como una captura 
de transitorios de 2 ns, evitando el submuestreo.

El osciloscopioEl osciloscopio
En modo osciloscopio, los OX 6000 II ofrecen numerosas posibilidades de 
disparos: por frente, amplitud de impulsos, retardo, cómputo...

 ■ el modo retardo para la observación de un evento cualquiera con el 
máximo de resolución

 ■ el modo cómputo permite el cómputo de eventos previo al disparo, para 
verificar en especial el contenido de tramas digitales.

Para una mayor precisión, la ventana de las medidas automáticas indica 
pulsando sencillamente una tecla la totalidad de los 20 parámetros de la 
señal. Una zona de medida específica puede seleccionarse enmarcándola con 
los cursores manuales accesibles desde la tecla dedicada o con el lápiz en la 
pantalla táctil, para más fiabilidad y precisión.

La resolución vertical del convertidor en 10 bits, 4 veces superior a la de un 
convertidor clásico 8 bits, se explota gracias al "Winzoom" gráfico.
Para obtener más precisión, ofrece una resolución de 4 dígitos en las medidas automáticas 
o por cursor.

También disponibles en este modo, las funciones MATH clásicas o avanzadas 
permiten cubrir nuevas aplicaciones especiales, incluida la simulación de una traza a partir 
de su ecuación matemática, y por lo tanto la modelización de un resultado esperado.

El multímetroEl multímetro
Equipados con 2 multímetros digitales de 4.000 cuentas TRMS, los OX 6000 II permiten 
realizar las medidas clásicas de tensión, resistencia, continuidad, capacidad, frecuencia 
y prueba de diodo. En este modo, el ancho de banda es de 200 kHz.

En modo multímetro, el disparo por umbrales de medida está disponible en los 
2  canales. El registro gráfico con fecha y hora se efectúa en el conjunto de los canales 
activos durante un período que va desde 5 minutos a 1 mes. Se puede almacenar hasta 
200 eventos con fecha y hora en forma de archivos ".txt".

El registradorEl registrador
El analizador FFT y de armónicosEl analizador FFT y de armónicos

Calculado en 2.500 puntos, el análisis 
FFT puede ajustarse automáticamente 
mediante la tecla Autoset. La conversión 
10 bits procura una dinámica mejorada 
de 60 dB y una precisión óptima en las 
medidas de frecuencia y amplitud..

El análisis de armónicos, pares e 
impares, se realiza hasta el rango 61 
para satisfacer los requisitos de la norma 
EN 50160 (THD en 50 rangos mínimo), 
con una frecuencia de la fundamental 
comprendida entre 40 y 450 Hz.

Los OX 6000 II pueden registrar señales 
muy lentas con una cadencia de registro en 
ct/s, min. u hora y en duración.  
Su velocidad de adquisición puede 
alcanzar 40 μs entre 2 medidas.
Los registros pueden ser de una duración de 
2 segundos a un mes. Se pueden capturar 
hasta 200 defectos en forma de archivos.
También funcional, la búsqueda de los 
disparos mediante el análisis de las 
muestras o los disparos por umbrales.






