
Software de Keysight Technologies
Ciencia accesible mediante un simple click
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DATOS



GALARDÓN DE LIDERAZGO EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL DEL SOFTWARE DE 

INSTRUMENTACIÓN

Introducción

Cuando se dispone de acceso instantáneo a los datos más completos, pasar de miles de 
alternativas a una decisión clara es un proceso mucho más rápido. Esto es exactamente lo que 
le ofrecemos con el software de Keysight: nuestra idea de ciencia accesible. Desde la primera 
simulación hasta el primer envío al cliente, ofrecemos las herramientas que su equipo necesita 
para acelerar el proceso desde la obtención de datos hasta la generación de información útil 
para actuar. Tenemos cubiertos todos los entornos de uso, desde herramientas de reconocida 
eficacia como Advanced Design System (ADS) y el software de análisis vectorial de señales 
(VSA), hasta la próxima onda. Acceda a sus próximos datos: a tan solo un click de distancia.

 – Aborde necesidades complejas y en evolución, de I+D a fabricación, con software y aplicaciones 
integradas que amplían y mejoran las plataformas de hardware de Keysight.

 – Consiga eficiencia con la propiedad intelectual de Keysight, que garantiza resultados uniformes 
en los procesos de diseño, caracterización, validación y fabricación.

 – Acceda de inmediato a la experiencia obtenida de nuestro ejercicio de liderazgo en organismos 
normativos tales como 3GPP, IEEE, JEDEC, MIPI™ y muchos más.

Es para Keysight un gran orgullo recibir el 
galardón Global Instrumentation Software 
Market Leadership Award de Frost & Sullivan.

Para saber más: 
www.keysight.com/find/software

Descargue sus 
próximos datos
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Software de Keysight

Desde la primera simulación 
hasta el primer envío al cliente, 
ofrecemos las herramientas 
que su equipo necesita para 
acelerar el proceso desde 
la obtención de datos hasta 
la generación de información 
útil para actuar.

Sectores y tecnologías

Keysight Technologies proporciona software de medida y prueba para numerosos sectores y tecnologías, entre los que se incluyen:

Aspectos básicos

 – Estándares de metrología y calibración
 – Seguridad de instrumentos
 – Aspectos fundamentales
 – SO y software para instrumentos

Tecnología móvil

 – Long Term Evolution - LTE
 – LTE-Advanced (LTE-A)
 – 5G
 – Seguimiento de envolventes
 – HSPA y HSPA+
 – W-CDMA
 – TD-SCDMA
 – GSM, GPRS, EGPRS y EDGE/Evo
 – 1xEV-DO
 – cdma2000®/CDMA
 – Radio multiestándar (MSR)
 – TDMA
 – Predistorsión digital

Conectividad wireless

 – WiMAX™
 – MIMO
 – Bluetooth®

 – WLAN 802.11
 – Pruebas de NVC/RFID/EMV
 – Ultra-Wideband (UWB)
 – ZigBee
 – Vídeo y audio digitales
 – WiSUN
 – DOCSIS 3.1
 – Selección de frecuencia dinámica

Aeroespacial y defensa

 – Pruebas de guerra electrónica (EW) y radares
 – Comunicaciones militares
 – Comunicaciones por satélite
 – Inteligencia de señales (SIGINT)
 – Aviónica, guiado y navegación
 – Aplicaciones para equipos de prueba 

automatizados
 – Pruebas de funcionamiento
 – Sistemas globales de navegación por 

satélite (GNSS)

Componentes y dispositivos 
específicos

 – Automoción
 – Pruebas eléctricas de pilas de combustible
 – Pruebas de microinversores solares
 – Células y módulos solares
 – Baterías
 – Amplificadores
 – Mezcladores, conversores de frecuencia
 – Osciladores
 – Antenas
 – Filtros
 – Placas de circuito impreso
 – Modelización y caracterización de dispositivos
 – Filtros y duplexores de estaciones base (BTS)
 – Filtros y duplexores de terminales
 – Pruebas de antenas de terminales

Control y automatización

 – Pruebas de fabricación y producción
 – Cree su propio sistema de prueba
 – LXI (LAN eXtensions for Instrumentation)
 – Software de control de chipset

Diseño digital y protocolos 
de interconexión

 – Soluciones digitales de alta velocidad
 – Memoria DDR
 – Diseño y pruebas de MIPI 
 – PCI EXPRESS®

 – USB
 – HDMI
 – Diseño y pruebas de DisplayPort
 – MHL
 – Diseño y pruebas de modulación de amplitud 

de pulsos (PAM-4)
 – ATA serie (SATA)
 – SCSI de conexión serie (SAS)
 – Ethernet
 – Fibra óptica

Para saber más: 
www.keysight.com/find/software

Descargue sus 
próximos datos

RF y microondas

 – Diseño de RF y microondas
 – Parámetros X
 – Intermodulación pasiva (PIM)
 – Medidas de figura de ruido (NF)
 – Integración de diseño y pruebas
 – Mediciones de RF pulsada
 – Compatibilidad Electromagnética 

(EMI y EMC)
 – Monitorización de señales, 

geolocalización
 – Impedancia
 – Diseño ESL
 – Lazos de enganche de fase
 – Pruebas de campo portátiles
 – El rincón del educador
 – Modulación/demodulación personalizadas
 – Mediciones de ruido de fase
 – Mediciones de distorsión 

(multitono y NPR)
 – AWGN

Recursos para la investigación 
universitaria

 – Recursos de formación
 – Recursos para estudiantes

Óptica y fotónica

 – Óptica y fotónica
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Software de automatización para diseño electrónico (EDA)

Acelere el desarrollo de diseños de RF, microondas y digitales 
de alta velocidad

Keysight EEsof EDA es el proveedor líder de software de automatización para diseño electrónico 
(EDA) para el diseño de productos de comunicaciones. Más del 70 % de los productos que se 
utilizan en las comunicaciones cotidianas cuentan con componentes que se diseñaron con el 
conjunto de herramientas de software EDA de Keysight. Nuestros productos se utilizan para 
diseñar componentes de teléfonos móviles, dispositivos electrónicos ponibles, comunicaciones 
aéreas o de cabina, comunicaciones de exploración espacial, canales de señales digitales de alta 
velocidad en ordenadores modernos y comunicaciones militares y por radar. Entre las aplicaciones 
se incluyen las de nivel de sistemas electrónicos (ESL), digitales de alta velocidad, de señales 
mixtas de RF, modelado de dispositivos y diseño de RF y microondas para los mercados comerciales 
de tecnologías wireless, aeroespacial y de defensa. Nuestro software es compatible y se utiliza 
en el diseño de los dispositivos de medida y prueba de Keysight.

Todos nuestros paquetes de software EDA son escalables, con el fin de ofrecerle la más amplia 
variedad y los planes más flexibles para colaborar con usted durante su proceso de diseño 
y adaptarnos a su presupuesto. A medida que sus necesidades de diseño crezcan, podrá 
añadir simuladores, modelos y bibliotecas. Mantenemos el compromiso de proporcionarle 
el software y el soporte técnico necesarios para aumentar la productividad de su diseño 
y avanzar su éxito a largo plazo.

Con el software EDA de Keysight puede:
 – Completar el primer prototipo y el primer envío en menos tiempo, al simular e implementar 

diseños precisos a nivel de circuito con el software Advanced Design System (ADS) de Keysight.
 – Crear rápidamente estructuras 3D arbitrarias desde una interfaz gráfica de usuario moderna 

y sencilla que ahorra tiempo gracias al software de modelado electromagnético 3D EMPro 
de Keysight. 

 – Ver con Heatwave de Keysight cómo afecta la temperatura al rendimiento de su circuito, lo que 
le ayudará a neutralizar efectos adversos de temperatura antes de comenzar la fabricación. 

 – Diseñar sistemas prácticos rápidamente y compartirlos fácilmente con el software de nivel 
de sistemas electrónicos (ESL) basado en modelos SystemVue de Keysight.

 – Diseñar y sintetizar circuitos de RF y microondas mediante el software asequible, preciso 
y fácil de usar Genesys de Keysight.

 – Simular circuitos rápidamente, verificar especificaciones y validar el rendimiento potencial 
de RFIC complejos altamente integrados con GoldenGate de Keysight.

 – Caracterizar y modelar los dispositivos CMOS y de semiconductores compuestos más 
modernos por medio de soluciones de modelado integrales, incluyendo: IC-CAP, MBP, 
MQA, A-LFNA y WaferPro Express de Keysight.

Obtenga más información sobre el software 
de automatización para diseño electrónico en: 
www.keysight.com/find/eda

Descargue sus 
próximos datos

Tiene a su disposición versiones de prueba gratuitas en: http://www.keysight.com/find/eesof-evaluation 

Advanced 
Design System Genesys

IC-CAP EMPro

MBPA-LFNA

MQA SystemVue

HeatWave

Momentum GoldenGate

WaferPro 
Express
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Software de aplicaciones

Obtenga más información sobre 
medida y análisis con software 
independiente e integrado

El software de aplicaciones de Keysight 
permite obtener datos más completos de 
medida y análisis. Nuestros productos incluyen 
software independiente e integrado que 
no necesita programación. 

Con las aplicaciones de Keysight podrá: 
 – Estudiar casi todos los aspectos de 

las señales más complejas del mundo 
actual con el software VSA 89600, 
compatible con más de 75 formatos 
de modulación y tipos de señal, y más 
de 45 plataformas de medida.

 – Obtener respuestas rápidas y precisas 
a través de más de 230 aplicaciones 
de software estrechamente integradas 
en dispositivos de prueba de la tasa de 
error de bit, osciloscopios, generadores 
de señales, analizadores de señal, 
analizadores vectoriales de redes (VNA) 
y muchos otros dispositivos.

 – Realizar pruebas de acuerdo con normas 
tecnológicas en constante cambio con 
más rapidez y antelación, mediante los 
innovadores algoritmos y las funciones 
actualizadas basadas en estándares 
integradas en el software de Keysight. 
Nuestros conocimientos exclusivos y 
nuestra participación en los comités de 
normalización digital y de RF garantizan 
el acceso rápido a las normas de prueba 
más recientes y a las que se publicarán 
en un futuro.

 – Ahorrar tiempo obteniendo resultados 
positivos a la primera y sin necesidad 
de configuración. Desde el diseño para 
simulación hasta la validación de chips, 
detecte los problemas antes, resuélvalos 
en menos tiempo y diseñe sus productos 
correctamente a la primera.

Contamos con la aplicación de software que 
necesita para comercializar sus productos en 
menos tiempo, sea cual sea su sector y 
durante todo el ciclo de vida de desarrollo.

Obtenga más información sobre el software 
de aplicaciones en: 
www.keysight.com/find/measurementapps

Descargue sus 
próximos datos

Muchas aplicaciones están disponibles en una versión de prueba gratuita de 30 días de duración. Descargue su licencia de prueba 
gratuita en: www.keysight.com/find/free_trials
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Software de utilidades y entornos de programación

Ahorre tiempo y esfuerzos con funciones que van desde la simple 
conexión hasta el control programático

Keysight proporciona las herramientas de software necesarias para facilitar la conexión 
con el instrumento y obtener los datos que necesita.

Con el software de utilidades y entornos de programación de Keysight podrá:
 – Visualizar las medidas y capturar datos de PC o dispositivos móviles para conectar, 

registrar y lograr resultados con su instrumento por medio de BenchVue.
 – Generar rápidamente secuencias de comandos para disfrutar de facilidad y rapidez en la 

programación y control de instrumentos en numerosos entornos de aplicaciones de PC gracias 
a Command Expert.

 – Conectar su instrumento al PC a través de las interfaces más comunes (GPIB, RS-232, 
LAN, PXI y USB) utilizando IO Libraries.

 – Ampliar las capacidades de los analizadores y generadores de señales de Keysight para 
realizar medidas personalizadas, analizar y visualizar datos, crear formas de onda arbitrarias, 
controlar instrumentos y crear sistemas de prueba con MATLAB.

 – Gestionar fácilmente las licencias de derecho de uso de funciones de software y hardware 
de los instrumentos o sistemas de Keysight mediante License Manager.

www.keysight.com/find/programming
www.keysight.com/find/instrumentcontrol

Descargue sus 
próximos datos

Conozca mejor nuestro software de utilidades y de programación. Empiece hoy mismo.

BenchVue

IO Libraries Software de calibración

License Manager

Command Expert
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Para obtener más información sobre los 
productos, las aplicaciones o los servicios 
de Keysight Technologies, póngase en 
contacto con su oficina local de Keysight. 
La lista completa se puede encontrar en:
www.keysight.com/find/contactus

América 
Brasil 55 11 3351 7010
Canadá (877) 894 4414
Estados Unidos (800) 829 4444
México 001 800 254 2440

Asia Pacífico
Australia 1 800 629 485
China 800 810 0189
Corea 080 769 0800
Hong Kong 800 938 693
India 0124 229 2010
Japón 0120 (421) 345
Malasia 1 800 888 848
Singapur 1 800 375 8100
Taiwán 0800 047 866
Otros países de Asia 
Pacífico

(65) 6375 8100

Europa y Oriente Próximo
Alemania 0800 6270999
Austria 0800 001122
Bélgica 0800 58580
España 800 000 154
Finlandia 0800 523252
Francia 0805 980333
Irlanda 1800 832700
Israel 1 809 343051
Italia 800 599 100
Luxemburgo +32 800 58580
Países Bajos 0800 0233200
Reino Unido 0800 0260637
Rusia 8800 5009286
Suecia 0200 882255
Suiza 0800 805353

Opc. 1 (DE)
Opc. 2 (FR)
Opc. 3 (IT)

Para aquellos otros países no listados:
www.keysight.com/find/contactus
(BP-02-06-15)

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.
© Keysight Technologies, 2015
Published in USA, June 1, 2015
5992-0442ESE
www.keysight.com

myKeysight

www.keysight.com/find/mykeysight
Una vista personalizada de la información más relevante para usted.

www.axiestandard.org
Las extensiones de AdvancedTCA® para instrumentación y prueba (AXIe) son 
un estándar abierto que amplía el sistema AdvancedTCA para fines generales 
y pruebas de semiconductores. Keysight es miembro fundador del AXIe Consortium. 
ATCA®, AdvancedTCA® y el logotipo de ATCA son marcas comerciales 
registradas en EE. UU. de PCI Industrial Computer Manufacturers Group. 

www.lxistandard.org

LXI (LAN eXtensions for Instrumentation) integra la potencia de Ethernet 
y la web en sus sistemas. Keysight es miembro fundador del consorcio LXI.

www.pxisa.org

La instrumentación modular de PCI eXtensions for Instrumentation (PXI) 
proporciona una capacidad robusta y consistente de medida y un sistema 
de automatización de alto rendimiento basado en ordenador.

www.keysight.com/go/quality
Keysight Technologies, Inc.
Certificado ISO 9001:2008 por DEKRA
Sistema de gestión de calidad

Distribuidores de Keysight
www.keysight.com/find/channelpartners
Consiga lo mejor de ambos mundos: la experiencia y variedad de productos 
de medida de Keysight junto con la comodidad y rapidez que le brindan sus 
distribuidores.

MIPI es una marca comercial con licencia de MIPI, Inc. en EE. UU. y otras jurisdicciones.

Bluetooth y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales propiedad de Bluetooth 
SIG Inc., U.S.A., sobre las que se ha concedido una licencia a Keysight Technologies Inc. 

cdma2000 es una marca de certificación registrada en EE. UU. que pertenece a la 
Telecommunications Industry Association.

PCI-SIG®, PCIe® y PCI EXPRESS® son marcas comerciales o marcas de servicio de 
PCI-SIG registradas en EE. UU.

WiMAX, Mobile WiMAX, WiMAX Forum, el logotipo de WiMAX Forum, WiMAX Forum 
Certified y el logotipo de WiMAX Forum Certified son marcas comerciales de WiMAX 
Forum registradas en EE. UU. 

www.keysight.com/find/software
www.keysight.com/find/free_trials


