
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡PROMOCIÓN ESPECIAL! COMPRA UN OSCILOSCOPIO INFINIIUM DE LA SERIE 
EXR Y CONSIGUE GRATIS UN OSCILOSCOPIO DE LA SERIE 4000-X 

Adquiere cualquier osciloscopio Infiniium de la nueva serie EXR de 8 canales y un 
Osciloscopio Infiniivision 4000X de 350 MHz con 4 canales (DSOX4034A) ¡por solo 
el precio del EXR! 

 

Los osciloscopios Infiniium EXR-Series ofrecen hasta 2.5 GHz de ancho de banda 
completo sin restricciones en hasta ocho canales con frecuencias de muestreo de hasta 
16 GSa/s por canal. Esta poderosa combinación puede resolver los diseños más 
exigentes de distribución de líneas eléctricas, secuenciación e integridad de energía, 
análisis de múltiples buses serie y muchas otras aplicaciones. La serie EXR está 
diseñada para hacer el trabajo más fácil y rápido en tareas de captura y medida de 
señales. La mejor tasa de actualización de la industria ayuda, y mucho, a ver los posibles 
problemas o fallos en las ondas bajo análisis, que difícilmente se podrían visualizar con 
otros instrumentos. Una GUI intuitiva y con gran capacidad de respuesta simplifica la 
operación de medida. Los 8 canales y el extenso conjunto de aplicaciones de análisis 
ayudan a resolver cualquier problema con facilidad.  

Además, la serie EXR ofrece capacidades ampliadas con integración de instrumentos 
(7 en 1): osciloscopio, analizadores lógicos y de protocolo, voltímetro digital, contador 
de frecuencia, diagrama de Bode y generador de formas de onda. La serie EXR también 
cuenta con la herramienta “Fault Hunter” exclusiva de Keysight, que puede encontrar 
uno error de entre mil millones con solo unos pocos clics. 

 En definitiva, los osciloscopios Infiniium simplifican la depuración diaria ¡El tiempo es 
oro en el laboratorio! 

 

Desde el 1 de septiembre obtén con Ayscom dataTec y de la mano de Keysight, además 
del EXR, uno de los osciloscopios DSOX de Keysight ¡totalmente gratis! 



 

 

Hablamos de la popular serie de osciloscopios INFINIIVISION 4000-X, que está 
diseñada para ejecutar mediciones de la forma más precisa con sus 4 canales y de la 
mano también de la integración de instrumentos “7 en 1”. Permite obtener una 
interpretación más profunda y detallada de los componentes de los diseños haciendo 
uso de su amplia gama de sondas activas junto a las mejores prestaciones y garantías 
en materia de resolución vertical. Todo ello comandado por la siempre sencilla y 
ergonómica interfaz de usuario. 

Proporcionar más herramientas al laboratorio con el precio más reducido, para que los 
ingenieros obtengan la mayor información sobre sus diseños, nunca fue tan fácil. 

 

Fecha límite de promoción: 28 de febrero de 2022 


