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PSU 40-38 Son fuentes de 
alimentación de DC de conmutación 
programable de salida única que cubre 
un rango de potencia de hasta 1560W.

ASR 2100 Una fuente de alimentación 

de AC + DC destinada a la integración 
de sistemas o aplicaciones de escritorio, 
proporciona tanto la salida de potencia 
nominal para la salida de AC como la 
salida de potencia nominal para la salida 
de DC.

PSW 30-36  La serie PSW es una 
fuente de alimentación de DC de 
conmutación programable de rango 
múltiple de salida única que cubre un 
rango de potencia de hasta 1080 W.

PEL-3111 / PEL-3111H Cargas 
electrónicas DC programables ideal para 
probar la fuente de alimentación del 
servidor y SPS para computadoras 
comerciales e industriales.

ASR-2100R Es una fuente de 
alimentación de AC + DC destinada a la 
integración de sistemas o aplicaciones de 
escritorio, proporciona tanto la salida de 
potencia nominal para la salida de AC 
como la salida de potencia nominal para 
la salida de DC. 



MDO-2204EX Cuentan con un 
analizador de espectro incorporado, un 
generador de forma de onda arbitraria, 
un multímetro digital de 5000 cuentas y 
una fuente de alimentación de 5V / 1A.

MSO-2204EA La serie cuenta con un 
analizador lógico integrado de 16 canales 
y un generador de forma de onda 
arbitraria de doble canal de 25 MHz.

MDO-2302AG Tienen un analizador 
de espectro incorporado y un generador 
de forma de onda arbitraria de canal 
dual de 25MHz.

MSO-2204EA Una versión de 
osciloscopio mejorada, el rango de ancho 
de banda seleccionable se actualiza a 
300MHz. Los rangos de ancho de banda 
completo incluyen 300MHz, 200MHz y 
100MHz.



GKT-008 Juego de sondas de campo cercano EMI La 
más completa solución de pruebas de cumplimiento previo de 
EMC para cumplir con los requisitos de pruebas de conducción 
y radiación de EMC durante las etapas de desarrollo y 
verificación del producto.

GSP-9330 Es un analizador de espectro 
de alta velocidad de prueba con 3,25 
GHz, proporciona la velocidad de barrido 
más rápida de 204 μs. 
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