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El 5G ya está aquí, y para su correcta implantación, mantenimiento y depuración es
necesario disponer de las mejores herramientas RF. El SignalShark de Narda Safety
Test Solutions es el equipo idóneo para esta tarea, permitiendo la localización de interferencias en 5G en muy pocos segundos.

Descripción

Aplicaciones

Con su ancho de banda disponible de 8kHz a 8GHz como
punto de partida y la ayuda de un inmejorable ancho de
banda en tiempo real de 40MHz, es capaz de capturar en
el espectro señales de pulsos muy cortos (>3.125 µs) con
un POI del 100%. Esto garantiza plena consciencia de todos los eventos que ocurren en el espectro.

Debido al rápido desarrollo de nuevas tecnologías como
el “internet de las cosas (IoT)”, comunicaciones entre automóviles (C2C) o la expansión de dispositivos móviles
con redes 4G/5G, cada vez más dispositivos tienen que
compartir las frecuencias disponibles.
Ya sea realizando una medición de banda ancha de un
rango de frecuencia completo o detectando señales ocultas, capturando impulsos de muy corta duración o localizando señales de interferencia, el SignalShark proporciona soluciones integrales de medición para el creciente y
complejo espectro de frecuencias.

Localización de interferencias 5G
A menudo se necesitará ubicar la posición exacta de
un transmisor de señal 5G una vez que las señales han
sido detectadas o analizadas en los modos espectro del
equipo.
SignalShark dispone de antenas de geolocalización automática de dirección (ADFA) y un poderoso firmware de
mapas y localización que proporciona trazas direccionales
de señal en un periodo ínfimo de tiempo. El SignalShark
procesa los resultados del haz de señales sin necesidad
de un PC externo.
La localización confiable de los transmisores jamás había sido posible antes con tan pocos componentes de
hardware.
Para la captura de señales 5G, el equipo de Narda se apoya en 2 antenas con un amplio ancho de banda:

3. Nueve dipolos dispuestos en un círculo de 380
mm de diámetro para la localización de señales a
frecuencias medias.

4. Nueve monopolos dispuestos en un círculo de
125mm de diámetro para la localización de señales a altas frecuencias.

• ADFA 2 (Automatic direction finding antenna):
Esta antena es adecuada para una amplia gama de tareas de localización 5G debido a su amplia frecuencia
de medición. Con ella se podrán realizar los tan demandados “drive test” para poder cubrir pruebas en grandes
superficies de terreno:

1. Rango de frecuencia: (500 kHz) 10 MHz - 8 GHz
2. Dos bobinas cruzadas para la localización de señales a bajas frecuencias.
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MODO AUTO DF
Con el modo AUTO DF activado y la antena ADFA 2 conectada, el Signal Shark simplifica la localización del
transmisor mediante la evaluación autónoma de todos los
resultados obtenidos, trazándolos en un mapa, utilizando
una distribución estadística de las trazas de las señales
detectadas.
El resultado se muestra en un mapa de calor, en el que la
posible ubicación del transmisor se codifica por colores.
El equipo también dibuja una elipse en el mapa, centrándose en la posición estimada del transmisor, indicando al
95% de probabilidad, donde se encuentra la fuente.
El algoritmo utilizado por el SignalShark es extremadamente poderoso, pudiendo determinar la posición del emisor incluso en un complejo entorno como el área del centro de una gran ciudad. El cálculo es continuo en tiempo
real, de modo que se puede visualizar cómo varía el mapa
de color, que paulatinamente acaba cercando a la fuente
emisora a la vez que se realizan más y más medidas.

Tras un escaneo en la banda 5G escogida a gran escala
con la antena ADFA 2, y sabiendo el área donde se encuentra el emisor, se antoja necesario el uso de la Antena
Handheld 3 para acabar el trabajo con una precisión fuera
de lo común.

Colocando la Antenna Handheld horizontalmente con respecto al plano del suelo y pulsando el botón del mango,
comenzará el análisis. Se necesitará por parte del usuario
que realice, manteniendo la antena en su posición horizontal, un giro de 360 grados, de modo que el SignalShark
sea capaz de recoger todos los haz de señales que existen alrededor del punto de análisis.

El resultado se muestra en el diagrama polar, señalizando
cual es la dirección (visualmente y en coordenadas) de la
señal interferente.

El modo “Bearing” es la vista principal del modo AUTO DF,
donde en base al medidor de nivel, es posible localizar en
tiempo real, con el diagrama polar, la dirección de la señal
que emite la fuente que se pretende encontrar. Este modo
encaja perfectamente para localizar las fuentes en entornos cerrados como, por ejemplo, el interior de un edificio.

Tras dos o más escaneos horizontales guardados, el
SignalShark es capaz de triangular los resultados en el
mapa y mostrar con precisión el punto de intersección
donde la fuente de la señal 5G se encuentra.

También, con la Antenna Handheld 3, existe la posibilidad
de triangular escaneos horizontales de señales, para determinar la posición exacta de una fuente de interferencia
5G, en entornos tanto abiertos como urbanos, donde se
pueden realizar medidas en intervalos de distancias asumibles para realizarlas a pie.
El modo “Horizontal Scan” es el encargado de realizar
este tipo de triangulación. Con todos los parámetros de
frecuencias configurados, el usuario se debe colocar en
un punto de partida donde crea que sea posible la recepción de la interferencia.

Para solicitar más información
pulsa aquí

CONTACTO

En conclusión, después de esta demostración de potencial, este SignalShark de Narda se mantiene como líder
en el mercado de análisis espectral y localización de
señales, postulándose como herramienta ideal para las
pruebas en el campo del 5G.

contacto.ad@ayscomdatatec.com
T. 91 376 82 25
www.ayscomdatatec.com

