
88 VERTEX Technics - www.vertex.es - Dpto. de Higiene Industrial

Monitores Campos Electromagnéticos 

Monitor de baja frecuencia SPECTRAN NF-5030

•	 Rango de frecuencia: 1 Hz a 30 MHz.

•	 Integrados Antena de campo eléctrico (E) y Sensor 3D de campos 

magnéticos integrados H (isótropo).

•	 Rango campo eléctrico: 0,1 V/m a 5 kV/m.

•	 Rango	campo	magnético:	1	pT	a	500	µT.

•	 Posibilidad de control remoto vía USB.

•	 Hasta 3 marcadores.

•	 Software de programación, visualización de datos y elaboración de 
informes.

Aplicaciones más habituales: 

•	 Corriente de alimentación ferroviaria.

•	 Lineas de alta tensión.

•	 Transformadores,

•	 Fuentes de alimentación.

Monitor de alta frecuencia SPECTRAN HF-60100

La herramienta ideal para mediciones en antenas y terminales de móvil, 
dispositivos inalámbricos Wi-Fi o teléfonos inalámbricos DECT.

Compatible con diferentes tipos de antena, dependiendo del rango de 
frecuencia y la aplicación.

•	 Rango de frecuencias: 1 MHz a 9,4 GHz.

•	 Determinación de valores según DIN/VDE 0848.

•	 Visualizador de proveedores.

•	 Grabador de datos 64K ampliables a 1 Mb (Opción 001).

•	 Visualización simultánea de la frecuencia y la potencia de señal.

•	 Control remoto a tiempo real por USB.

•	 Antena logarítmica periódica para pruebas EMC HiperLOG 60100.

•	 Software incluido.

Antena Omnidireccional de banda ancha 
OmniLOG 70600

Amplio rango de frecuencias de 680 MHz – 6 GHz.

•	 Ideal para mediciones omnidireccionales isotrópicas con 
un analizador HF 60100.

•	 Para medidas isotrópicas.

•	 Tamaño muy pequeño: 54 g.

•	 Conexión SMA con elemento giratorio de alta gama 0-90º.

•	 Potencia máx. de entrada: 5 W.
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Antena de banda ancha HyperLog 60100

Ideal para mediciones direccionales EMC de alta calidad con un medidor HF60100.

•	 Permite instalación exterior y uso móvil.

•	 Adecuada para medición de campos perturbadores y de emisión. 

•	 Rango de frecuencias: 680 MHz a 10 GHz.

•	 Potencia máxima de transmisión: 100 W CW (400 MHz).

•	 Datos de calibración típicos con 1734 puntos.

•	 Peso: 250 g.

Antena bicónica de banda ancha BicoLog 20100

Para mediciones en planos 2D, diseño bicónico.

•	 Permite instalación exterior y uso móvil.

•	 Rango de frecuencias: 20 MHz a 1 GHz.

•	 Potencia máxima de transmisión: 5W AM (100 MHz).

•	 Datos de calibración típicos con 106 puntos.

•	 Peso: 350 g.

Kit profesional de analizadores de alta y baja 
frecuencia 

Paquete profesional 3
El kit incluye:

•	 Analizador de espectro de baja frecuencia SPECTRAN NF-5030

•	 Analizador de espectro de alta frecuencia SPECTRAN HF-60100V4

•	 Antena direccional para pruebas EMC HyperLOG 60100.

•	 Accesorios incluidos:

Opción	020:	Preamplificador	15	dB	interno	de	bajo	ruido.

Mango tipo pistola con función minitrípode.

Cable SMA de 1 m.

Maleta de aluminio.

Software para análisis espectral.

Accesorios opcionales:

•	 Antena OmniLog 70600.

•	 Antena BicoLog 20100.

•	 Opción 001: Extensión de memoria a 1 MB.

•	 Opción 008: Rango de frecuencias 20 MHz

•	 Certificado	de	calibración.

•	 Trípode grande de aluminio.

•	 Extensión de cable de 5 m.


