
Ayscom dataTec ya dispone del nuevo CXG 
N5166B, el generador vectorial de RF que viene a 
revolucionar el mercado 

Ayscom dataTec presenta las características del nuevo CXG N5166B

La continua expansión del mercado de electrónica de consumo hace necesario disponer de 
herramientas de test y medida cada vez más versátiles y económicas, sin descuidar una 
alta confiabilidad y un excelente rendimiento. El generador vectorial de señal CXG N5166B 
del fabricante Keysight technologies se ha desarrollado para cumplir con dicha necesidad.

El modelo CXG N5166B es un generador multifunción RF económico, que está pensado 
tanto como herramienta de uso general como para el entorno educativo.

¿A qué ingeniero de validación no le gustaría acelerar las pruebas de homologación de 
diseño mientras se mantiene dentro del presupuesto? El CXG pone estos objetivos al 
alcance de su mano.

¿Qué aporta este nuevo CXG a sus usuarios?
 

• Con este nuevo generador vectorial de señal, los usuarios de fabricación o testeo 
de electrónica de consumo tendrán acceso a la generación de formas de onda de 
confianza de Keysight a un precio muy asequible.

• El CXG proporciona un buen rendimiento de RF, generando señales como CW, swept, 
analógicas, pulsadas y vectoriales. También admite funciones de salida como swept y 
modulaciones simultáneas y analógicas.

• Al generar señales vectoriales, el CXG N5166B puede reproducir los archivos de 
forma de onda con licencias de 5 o 50 paquetes. Las formas de onda se pueden 
crear y exportar desde Signal Studio®, el software para PC de Keysight.



Guarda y recupera fácilmente las 
configuraciones desde el panel frontal

Transfiere archivos, licencias y formas de 
onda, o conecta hasta cuatro sensores 
de alimentación USB Keysight a través 

de USB 2.0 (tipo A)

Entradas externas I/Q, 
200MHz RF BW

Salida RF con 
protección de potencia 

de hasta 50W

¿Cuáles son las ventajas del generador N5166C que le permite ser un referente del mercado?

• A su ancho de banda de 9KHz a 3/6GHz, le acompaña un amplio rango de potencia 
de salida de -127dBm a +18dBm, así como un ancho de banda base de 60/120 MHz.

• En materia de confiabilidad, el generador CXG N5166 consigue bajar a los -120dBc/
Hz SSB de ruido de fase (valor típico), con una precisión de amplitud de ±0.6dB.

• Es compatible con el control por comandos SCPI, aspecto altamente demandado 
en la actualidad dados sus beneficios a la hora de la comunicación a distancia 
mediante código. 

Simplifica la creación de señal con la reproducción de forma de onda de Signal Studio.

Con Signal Studio® es posible la creación de señales de referencia con un nivel de rendimiento 
avanzado, estando al alcance del usuario la posibilidad de certificar que los diseños generados 
cumplen con los últimos estándares, y todo ello aumentando la velocidad de creación y reduciendo 
el tiempo de simulación.

Características esenciales:

• Salida de onda continua, en seno o cuadrado
• Salida de onda escalón y list swept
• Modulaciones AM, FM, ΦM y pulso
• Generador interno de banda base de hasta 120 MHz o entrada IQ externa
• Generador multifunción (LF). Hasta 7 utilidades, máximo 10 MHz
• Reproducción de forma de onda de Signal Studio® a través de una licencia 



Aplicaciones de medidas:

El nuevo CXG se utiliza en la prueba y sustitución de componentes, así como en test de 
receptores:

• Señal deseada (CW o señales moduladas)
• Señales de bloqueo
• Señales de interferencia modulada

¿Necesitas incluir una solución de análisis de señal?

El analizador de señal CXA N9000B de Keysight es el perfecto complemento para el 
generador N5166B CXG.

Más información: www.ayscomdatatec.com - contacto.ad@ayscomdatatec.com - 913768225

Receiver Sensitivy Test

Co-channel rejection, adjacent channel 
selectivity, Spurious immunity Test

System component substitution 
local oscillator

N9000B CXA Signal Analyzer, 9 kHz - 3/7.5/13.6/26.5 GHz

N5166B CXG RF Vector Signal Generator, 9 kHz - 3/6 GHz


