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TERMINOLOGÍA DE SEGURIDAD EN ESTE MANUAL

Este instrumento ha sido diseñado y probado en conformidad con la con la publicación
1010-1 (1992-1), Requerimientos de seguridad para mediciones eléctricas, Equipo de
control y laboratorio y las normas ANSI/ISA-S82.01-1994 y CAN/CSA-C22.2 No.
1010.1-92. Este Manual de Uso contiene información, advertencias y precauciones que
deben seguirse para garantizar la operación segura y mantener el instrumento en
excelente condición de seguridad. Usar este equipo en una forma no especificada aquí
podría afectar la protección proporcionada por el equipo.

Este instrumento está diseñado para uso en las instalaciones de categoría II de IEC
1010-1. No está diseñado para conectarlo a circuitos con capacidad superior a
4.800 VA.

ADVERTENCIA identifica condiciones o prácticas que podrían resultar en una lesión
personal o en la pérdida de la vida.

PRECAUCIÓN identifica que podrían tener como resultado el daño del equipo.

SÍMBOLOS

ADVERTENCIA   Hay riesgo de descarga eléctrica. Consulte el manual y
vea el índice para obtener más información.

 TIERRA  Terminal de tierra al bastidor (tierra).

Atención   Consulte el manual para obtener la información acerca de
este atributo. Este símbolo está en el terminal de tierra del tablero
posterior y cerca del compartimento del fusible.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA

El calibrador ha sido diseñado para operar desde una fuente de alimentación de ca que
suministre menos de 264 Vca rms entre los conductores de suministro o entre uno de
los conductores de suministro y tierra.

USAR EL FUSIBLE APROPIADO

Para evitar el riesgo de incendio, use sólo la unidad especificada: operación a 100 ó
120 V, retardo 2 amp/250 voltios; operación a 200 ó 240 V, retardo
1 amp/250 voltios.

CONEXIÓN A TIERRA DEL CALIBRADOR

El bastidor debe estar conectado a tierra mediante el conductor de tierra del cordón de
alimentación o mediante el terminal de tierra del tablero posterior.



USO DEL CORDON DE ALIMENTACIÓN ADECUADO

Use solamente el cordón de alimentación y el conector adecuado a la tensión y tipo de
clavija de su país.

Use solamente un cordón de alimentración en buenas condiciones.

Sólo el personal calificado de servicio debe cambiar el conector y el cordón de
alimentación.

NO OPERAR EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

Para evitar explosiones, no opere el instrumento en atmósfera de gas explosivo.

NO RETIRAR LA CUBIERTA DURANTE LA OPERACIÓN

Para evitar lesiones personales o la muerte, no retire la cubierta del instrumento sin
antes retirar la fuente de alimentación conectada al panel posterior. No opere el
instrumento sin que la cubierta esté instalada correctamente. La calibración normal se
realiza con la cubierta cerrada. Los procedimientos de acceso y las advertencias
correspondientes están contenidas en este manual y en el Manual de servicio. Los
procedimientos de servicio son sólo para personal de servicio debidamente calificado.

NO OPERAR EL EQUIPO SI LA PROTECCIÓN PUEDE ESTAR DEFECTUOSA

Si el instrumento parece dañado u opera anormalmente, la protección puede estar
defectuosa. No trate de operar el instrumento bajo estas condiciones. Exprese toda
pregunta de la operación correcta del instrumento al personal de servicio debidamente
calificado.
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Introducción y especificaciones
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Introducción 1-1.
El Oscilloscope calibrator modelo 5820A de Fluke (Figura 1-1) es un instrumento que
calibra osciloscopios analógicos y digitales. En este capítulo se proporcionan las
especificaciones.

Advertencia
Para evitar el choque eléctrico u otras lesiones posibles, el
calibrador 5820A debe operarse en la forma especificada por
este manual u otra documentación proporcionada por Fluke.

Precaución
Los voltajes de entrada superiores a 30 VCC pueden ocasionar
daños al instrumento. No aplique voltajes salvo en el modo de
medición del voltaje.

Las características del Calibrador 5820A incluyen las siguientes:

• Cálculo automático del error del medidor.

• Las teclas X y D que cambian el valor de la salida a valores cardinales
predeterminados para las diversas funciones.

• Limitadores programables que evitan la entrada de cantidades inválidas.

• Modos de flanco, seno nivelado, pulso, referencia y generación de onda.

• Medición exacta de la impedancia de entrada del osciloscopio.

• Compatibilidad con pulsos de diodos del efecto túnel.

• Modo de medición del voltaje de CC.

• El modo de corriente genera tanto corriente continua (CC) como corriente alterna
(CA) de baja frecuencia.

• Capacidad de ancho de pulso de 1 ns a 500 ns con disparo de sesgo controlado.
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Figura 1-1. 5820A Oscilloscope Calibrator
• Referencia externa.

• Entrada auxiliar.

• Salida por cinco canales (opción de 5 canales). La opción para la opción de 5 canales
le permitirá calibrar hasta cinco canales del osciloscopio simultáneamente sin
cambiar cables.

• Salida simultánea de una señal y una señal de disparo.

• Onda de salida sinusoidal nivelada a 600 MHz.

• Onda de salida sinusoidal opcional nivelada de 600 MHz a 2,1 GHz, con flanco
rápido de 150 ps.

• Interfaz estándar IEEE-488 (GPIB), que cumple con las normas ANSI/IEEE
488.1-1987 y 488.2-1987.

• Interfaz en serie según la norma EIA RS-232-C para la impresión, presentación o
transferencia de las constantes de calibración almacenadas internamente y para el
control remoto del 5820A.

• Interfaz en serie para datos RS-232-C de paso para la comunicación con la unidad a
prueba (UUT, por sus siglas en inglés).

• Autocomprobación y autodiagnóstico automáticos y extensos de las funciones
analógicas y digitales.

Sinopsis de la operación 1-2.
El calibrador 5820A puede operarse en el modo local desde el panel frontal o
remotamente utilizando los puertos RS-232 o IEEE-488. En caso de operación remota,
hay disponibles varias opciones de software para integrar la operación del 5820A en una
amplia variedad de requerimientos de calibración.
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Operación local 1-3.
La operación local típica incluye las conexiones del panel frontal a la unidad a prueba
(UUT) y después la configuración manual, mediante el teclado, para dejar el calibrador
en el modo de salida deseado. El diseño del panel frontal facilita los movimientos de la
mano de izquierda a derecha y las teclas para multiplicar y dividir facilitan la ampliación
o reducción con sólo pulsar una tecla. La pantalla de cristal líquido con el fondo
iluminado puede leerse fácilmente desde muchos ángulos y en diversas condiciones de
iluminación; las teclas son grandes, codificadas con colores y sensibles al tacto.

Operación remota (RS-232) 1-4.
El calibrador tiene dos puertos en serie RS-232 para datos en el panel posterior.
SERIAL 1 FROM HOST y SERIAL 2 TO UUT (Figura 1-2). Cada puerto está dedicado
a la comunicación en serie de datos para la operación y el control del 5820A durante los
procedimientos de calibración. Para obtener información completa sobre la operación
remota, véase el Capítulo 5 del 5820A Operators Manual.

El puerto en serie SERIAL 1 FROM HOST conecta una terminal anfitriona o un
ordenador personal al 5820A. Usted tiene varias selecciones para enviar comandos al
5820A: puede introducir los comandos desde una terminal (por ejemplo, en un PC
mediante el accesorio Terminal de Windows), puede escribir sus propios programas
utilizando BASIC o puede ejecutar software optativo para Windows tal como 5500/CAL
o MET/CAL. El software 5500/CAL incluye más de 200 procedimientos de ejemplo que
cubren una amplia gama de las herramientas de prueba que el 5820A puede calibrar.
(Véase el Capítulo 6 del 5820A Operators Manual para obtener una discusión de los
comandos RS-232.)

El puerto en serie de datos SERIAL 2 TO UUT conecta una UUT a un PC o terminal
mediante el 5820A (véase la Figura 1-2). Esta configuración de “paso” elimina la
necesidad por dos puertos COM en el PC o la Terminal. Un conjunto de cuatro comandos
controla la operación del puerto en serie SERIAL 2 TO UUT. Véase el Capítulo 6 del
5820A Operators Manual para obtener una discusión de los comandos UUT.
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Unidad a prueba

PC o terminal
5820A

Puerto SERIAL 1 FROM HOST Puerto COM

Operación remota RS-232 utilizando 
el puerto SERIAL 1 FROM HOST

PC o terminal

Puerto SERIAL 1 FROM HOST

Puerto COM

Puerto 
SERIAL 2 TO UUT

Operación remota RS-232 utilizando 
los puertos SERIAL 1 FROM 

HOST y SERIAL 2 TO UUT

5820A

yl002f.eps

Figura 1-2. Conexiones remotas RS-232

Operación remota (IEEE-488) 1-5.
El puerto IEEE-488 del panel posterior del 5820A es una interfaz del bus en paralelo
programable que cumple la norma IEEE-488.1 y la norma complementaria IEEE-488.2.
Bajo el control remoto de un controlador de instrumentos, el calibrador 5820A opera
exclusivamente como un “transmisor/receptor”. Usted puede escribir sus propios
programas utilizando el conjunto de comandos IEEE-488 o ejecutar el software optativo
para Windows MET/CAL. (Véase el Capítulo 6 del 5820A Operators Manual para
obtener una discusión de los comandos disponibles para la operación a través del puerto
IEEE-488.)
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Dónde continuar 1-6.
Refiérase a la lista siguiente para localizar información concerniente a la instalación y
operación del calibrador 5820A. Estos capítulos están incluidos en el 5820A Operators
Manual:

• Desempaque y preparación: véase el Capítulo 2.

• Instalación y montaje en el bastidor: véase el Capítulo 2 y la hoja de instrucciones del
juego de montaje en bastidor.

• Línea de alimentación de CA y cableado de la interfaz: véase el Capítulo 2.

• Controles, indicadores y pantallas: véase el Capítulo 3.

• Operación desde el panel frontal: véase el Capítulo 4.

• Cableado a la UUT (unidad a prueba): véase el Capítulo 4.

• Utilización del amplificador auxiliar: véase el Capítulo 4.

• Operación remota (IEEE-488 o en serie): véase el Capítulo 5.

• Accesorios para el calibrador 5820A: véase el Capítulo 9.

• Especificaciones del instrumento: véase el Capítulo 1.

Manuales de instrucción 1-7.
El conjunto de manuales del calibrador 5820A suministra información completa para los
operadores y los técnicos de servicio o mantenimiento. El conjunto incluye:

• 5820A Operators Manual (PN 802154)

• 5820A Información para el operador (PN 802188)

• 5820A Service Manual (PN 673142)

El Operators Manual se despacha con el instrumento. El 5820A Service Manual es
optativo. Para pedir separadamente copias adicionales de los manuales use el número de
pieza correspondiente. Para obtener las instrucciones de pedido, refiérase al Catálogo de
Fluke o solicítelas a un asesor de ventas de Fluke (véase el Capítulo 2 para mayor
información).

5820A Operators Manual 1-8.
El 5820A Operators Manual proporciona información completa para la instalación del
calibrador de osciloscopios 5820A y sobre cómo operarlo desde las teclas del panel
frontal y en las configuraciones remotas. Este manual también incluye un glosario de la
calibración, las especificaciones e información de los códigos de error. El 5820A
Operators Manual incluye los temas siguientes:

• Instalación.

• Controles de operación y características, incluida la operación desde el panel frontal.

• Operación remota (control remoto a través del bus IEEE-488 o el puerto en serie).

• Operación por el puerto en serie (impresión, presentación o transferencia de datos y
configuración para el control remoto por el puerto en serie).

• Mantenimiento por parte del operador, incluidos los procedimiento de comprobación
y el método de calibración para el 5820A.
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• Accesorios.

• Mensajes de error.

5820A Service Manual 1-9.
El 5820A Service Manual puede pedirlo a través del asesor local de ventas de Fluke o del
representante de servicio (véase el Capítulo 2 para obtener mayor información). El 5820A
Service Manual incluye: teoría de operación apropiada, prueba de rendimiento,
mantenimiento, calibración y procedimientos de verificación, además de
especificaciones.

Especificaciones 1-10.
Los parráfos siguientes describen los detalles de las especificaciones del 5820A. Todas
las especificaciones son válidas después de un periodo de calentamiento de 30 minutos o
el doble del tiempo que el 5820A haya estado apagado. (Por ejemplo, si el 5820A ha
estado apagado durante 5 minutos, el tiempo de calentamiento es de 10 minutos.)

Todas las especificaciones se aplican a la temperatura y el periodo de tiempo indicados.
Para temperaturas fuera de tcal + 5 °C (tcal es la temperatura ambiente cuando el 5820A
fue calibrado), el coeficiente de temperatura es menor que 0,1 veces la especificación por
1 año por °C (limitada a 0 °C - 50 °C).

 Si solicitó la opción GHz, las siguientes tablas de especificaciones serán complementadas
por las tablas con encabezamientos similares incluidas en el Capítulo 8 del 5820A
Operators Manual:

• Especificaciones de flanco
• Especificaciones de onda sinusoidal nivelada
Refiérase a la Figura 1-3 para la representación acotada del calibrador 5820A.
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Figura 1-3. Representación acotada del calibrador 5820A
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Especificaciones generales 1-11.

Tabla 1-1. Especificaciones generales

Tiempo de calentamiento El doble del tiempo que ha estado apagado, hasta un máximo de
30 minutos.

Tiempo de estabilización 5 segundos o menos para todas las funciones y gamas.

Interfaces estándar IEEE-488 (GPIB), RS-232

Gamas de temperaturas Operación: 0 °C a 50 °C

Calibración (tcal): 15 °C a 35 °C

Almacenamiento:-20 °C a 70 °C

Compatibilidad
electromagnética

Diseñado para operar en ambientes estándar de laboratorio en donde los
campos electromagnéticos están altamente controlados. Si se utiliza en
áreas con campos electromagnéticos >1 V/m, podría haber errores en los
valores de salida. De 80 a 252 MHz, la salida de corriente es susceptible
a una intensidad de campo de >0,165 V/M.

Coeficiente de
temperatura

El coeficiente de temperatura para temperaturas por fuera de tcal +5 °C  
es 0,1X/°C de la especificación de 1 año.

Humedad relativa Operación: <80 % hasta 30 °C, <70 % hasta 40 °C, <40 % hasta 50 °C

Almacenamiento: <95 %, sin condensación

Altitud Operación: 3.050 m (10.000 pies) como máximo
Sin estar en servicio: 12.200 m (40.000 pies) como máximo

Seguridad Diseñado para cumplir con IEC 1010-1 (1992-1); ANSI/ISA-S82.01-1994;
CAN/CSA-C22.2 N° 1010.1-92

Impedancia de interfaz El 5820A está diseñado para accionar tanto cargas de 50 Ω como de
1MΩ.

Nivel analógico bajo de
aislamiento

20 V

EMC Diseñado para cumplir con EN 61326-1

Alimentación Voltaje de la línea (seleccionable): 100 V, 120 V, 220 V, 240 V

Frecuencia de la línea: 47 a 63 Hz

Variación en el voltaje de la línea: +10 % del voltaje elegido  

Consumo de energía 250 VA

Dimensiones Altura: 17,8 cm (7 pulg), aumento por bastidor estándar, más 1,5 cm
(0,6 pulg) por pie en la parte inferior de la unidad;

Ancho: 43,2 cm (17 pulg), ancho del bastidor estándar;
Profundidad: 47,3 cm (18,6 pulg) total.

Peso 20 kg (44 libras)
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Especificaciones del voltaje de salida 1-12.

Tabla 1-2. Especificaciones del voltaje de salida

Función de voltaje Señal CC
Señal de onda
cuadrada [1]

Carga hasta
50 Ω

hasta
1 MΩ

hasta
50 Ω

hasta
1 M Ω

Características de la amplitud

Rango 0 V a
±6,6 V

0 V a ±130
V

±1 mV a
±6,6 V p-p

±1 mV a
±130 V p-p

rango resolución

Resolución 1 mV a 24,999 mV
25 mV a 109,99 mV
110 mV a 2,1999 V
2,2 V a 10,999 V
11 V a 130 V

1 µV
10 µV
100 µV
1 mV
10 mV

 Rango de ajuste Continuo

Incertidumbre absoluta en 1 año, tcal ± 5
°C

± (0,25 %
de la salida
+ 40 µV)

± (0,025 %
de la salida
+ 25 µV)

± (0,25 %
de la salida
+ 40 µV)

± (0,05 %
de la salida
+ 5 µV) [2]

Secuencia 1-2-5 (por ejemplo, 10 mV, 20 mV, 50 mV)

Características de frecuencia de la onda cuadrada

Rango 10 Hz a 10 kHz

Incertidumbre absoluta en 1 año, tcal ±
5 °C

± (0,33 ppm del valor ajustado)

Aberración típica  (a partir del 50 % del
flanco anterior/posterior)
25 mV a 130 V: dentro de 4 µs
10 mV a 25 mV: dentro de 8 µs
1 mV a 10 mV: dentro de 14 µs

< (0,5 % de la salida + 100 µV)

[1] Onda cuadrada positiva o negativa, referida a cero.

[2] Sobre 1 kHz, ± (0,25 % de la salida + 40 mV). Presume que los cables y conectores se encuentran en buen estado.
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Especificaciones de medición de voltaje de CC 1-13.

Precaución
Los voltajes de entrada que sobrepasen 30 VCC pueden
ocasionar daños al instrumento.

Tabla 1-3. Especificaciones de medición de voltaje de CC

Rango de voltaje Precisión del voltaje

VCC +/- 10 V máximo con una resolución de 1 mV 0 a +/-5,99 V - 0,05 % +/- 1 mV

6 a +/-10 V – 0,25 % +/- 10 mV

>1 MΩ de impedancia de entrada (medir el voltaje
a través del resistor de entrada de 1 MΩ)

Especificaciones de los flancos 1-14.
Nota

La opción GHz ofrece una función de flanco rápido. Las especificaciones
para la función de flanco rápido se incluyen en el Capítulo 8 del 5820A
Operators Manual.

Tabla 1-4. Especificaciones de los flancos

Características de los flancos en una carga de 50 Ω
Incertidumbre absoluta en

1 año, tcal ± 5 °C

Tiempo de subida ≤ 300 ps +0 / -100 ps

Rango de la amplitud (p-p) 4,0 mV a 2,5 V ± (2 % de la salida + 200 µV)

Resolución 4 dígitos

Rango de ajuste ± 10 % alrededor de cada valor de la
secuencia (indicada abajo)

Valores de la secuencia 5 mV, 10 mV, 25 mV, 50 mV,
60 mV, 80 mV, 100 mV, 200 mV,
250 mV, 300 mV, 500 mV, 600 mV,
1 V, 2,5 V

Rango de frecuencia 1 kHz a 10 MHz ± (0,33 ppm del valor ajustado)

Fluctuación típica, flanco
hasta el disparo

< 5 ps (p-p)

Aberraciones del flanco
anterior [2]

dentro de 2 ns desde el 50 % del
flanco anterior

< (3 % de la salida + 2 mV)

2 a 5 ns < (2 % de la salida + 2 mV)

5 a 15 ns < (1 % de la salida + 2 mV)

después de 15 ns < (0,5 % de la salida + 2 mV)

Ciclo de trabajo típico 45 % a 55 %

[1] Un rango de frecuencia sobre 2 MHz tiene un tiempo típico de subida especificado de 350 ps.

[2] Por debajo de 250 mV, las aberraciones del flanco anterior son típicas. Todas las lecturas tienen
como referencia un osciloscopio Tek11801 con un módulo SD26 o un osciloscopio Tek820 con la opción
de ancho de banda de 8 GHz.
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Especificaciones de la onda sinusoidal nivelada 1-15.

Nota
La opción GHz ofrece un rango ampliado de onda sinusoidal nivelada de
600 MHz a 2,1 GHz. Si se instala esta opción, consulte la tabla de
especificaciones de la onda sinusoidal nivelada (> 600 MHz ) en el
Capítulo 8 del 5820A Operators Manual.

Tabla 1-5. Especificaciones onda sinusoidal nivelada (≤ 600 MHz)

Onda
sinusoidal
nivelada Rango de frecuencia

Características
en una carga

de 50 Ω

50 KHz
(referencia)

50 kHz a
100 MHz

100 MHz a
300 MHz

300 MHz a
500 MHz

500 MHz a
600 MHz

Características de la amplitud

Rango (p-p) 5 mV a 5,0 V

Resolución < 100 mV: 3 dígitos

≥ 100 mV: 4 dígitos

Rango de ajuste Ajustable continuamente

Incertidumbre
absoluta en 1
año, tcal ± 5 °C

± (2 % de la
salida
+ 300 µV)

± (3,5 % de
la salida
+ 300 µV)

± (4 % de la
salida
+ 300 µV)

± (5,5 % de
la salida
+ 300 µV)

± (6 % de la
salida
+ 300 µV)

Aplanamiento [1]
(relativo a 50 KHz)

no es aplicable ± (1,5 %
de la salida +
100 µV)

± (2 %
de la salida +
100 µV)

± (3,5 % de
la salida
+ 100 µV)

± (4 %
de la salida
+ 100 µV)

Estabilidad de la
amplitud
durante un
tiempo corto

≤ 1 % [2]

Características de la frecuencia

Resolución 10 kHz

Incertidumbre
absoluta en 1
año, tcal ± 5 °C

± 0,33 ppm

Características de la distorsión [3]

2a armónica ≤ -33 dBc

3 a armónica y
superiores

≤ -38 dBc

[1] Al medirla próxima al ancho de banda de frecuencia del osciloscopio.

[2] Dentro de una hora después de ajustar la amplitud de referencia, siempre que la temperatura no
cambie más de ± 5 °C.

[3] Son típicas las armónicas mayores que 500 MHz.
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Especificaciones del marcador de tiempo 1-16.

Nota
Si solicitó la opción GHz, la siguiente tabla de especificaciones se debe
reemplazar por la tabla que lleva el mismo nombre en el Capítulo 8 del
5820A Operators Manual.

Tabla 1-6. Especificaciones del marcador de tiempo

Marcador de tiempo en
una carga de 50 Ω

5 s a
50 ms

20 ms a
100 ns

50 ns a
20 ns 10 ns

5 ns a
2 ns

Forma de la onda pico o
cuadrada

pico, cuadrada o
pulso del 20 %

pico o
cuadrada

cuadrada o
sinusoidal

sinusoidal

Nivel de salida típico > 1 V p-p [1] > 1 V p-p [1] > 1 V p-p [1] > 1 V p-p
[1]

> 1 V p-p

Fluctuación típica (p-p) < 10 ppm < 1 ppm < 1 ppm < 1 ppm < 1 ppm

Secuencia 5-2-1 desde 5 s hasta 2 ns (p. ej., 500 ms, 200 ms, 100 ms )

Rango de ajuste Al menos ± 10 % alrededor de cada valor de la secuencia indicada arriba.

Resolución de la
amplitud

4 dígitos

Incertidumbre absoluta
en 1 año, tcal ± 5 °C [3]

± (2,5 ppm
+ 5 µHz) [2]

± 0,33 ppm ± 0,33 ppm ± 0,33 ppm ± 0,33 ppm

[1] El tiempo de subida típico de una onda cuadrada y un pulso del 20 % (pulso con ciclo de trabajo del
20 %) es < 1,5 ns.

[2] Con una referencia externa seleccionada de 10 MHz, la incertidumbre es la del reloj externo más 5 µHz.
[3] La incertidumbre del marcador de tiempo es ±50 ppm al medir por fuera de los puntos principales:

5 s, 2 s, 1 s, 500 ms, 200 ms, 100 ms, 50 ms, 20 ms, 10 ms, 5 ms, 2 ms, 1 ms, 500 µs, 200 µs, 100µs,
50 µs, 20 µs, 10 µs, 5 µs, 2 µs, 1 µs, 500 ns, 200 ns, 100 ns, 50 ns, 20 ns, 10 ns, 5 ns y 2 ns
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Especificaciones del generador de ondas 1-17.

Tabla 1-7. Especificaciones del generador de ondas

Características del generador de ondas

Onda cuadrada o
sinusoidal en una carga

de 50 Ω o 1 MΩ
Onda triangular en una
carga de 50 Ω o 1 MΩ

Amplitud

Rango en 1 MΩ: 1,8 mV a 55 V p-p
en 50 Ω: 1,8 mV a 2,5 V p-p

en 1 MΩ: 1,8 mV a 55 V p-p
en 50 Ω: 1,8 mV a 2,5 V p-p

Incertidumbre absoluta en 1 año,
tcal ± 5 °C, 10 Hz a 10kHz

± (3 % de p-p salida +
100 µV)

± (3 % de p-p salida +
100 µV)

Secuencia 1-2-5 (10 mV, 20 mV, 50 mV) 1-2-5 (10 mV, 20 mV, 50 mV)

Rango típico de contratensión de CC 0 a ± (≥40 % de
p-p amplitud) [1]

0 a ± (≥40 % de
p-p amplitud) [1]

Linealidad rampa [2] mejor que 0,1 % de 10 Hz
hasta 10 KHz [3]

Frecuencia

Rango 0,01 Hz a 100 kHz 0,01 Hz a 100 kHz

Resolución 4 ó 5 dígitos dependiendo de
la frecuencia

4 ó 5 dígitos dependiendo de
la frecuencia

Incertidumbre absoluta en 1 año,
tcal ± 5 °C [5]

± (2,5 ppm + 5 µHz) [4] ± (2,5 ppm + 5 µHz) [4]

[1] La contratensión de CC más la señal de la onda no debe exceder los 30 V rms.
[2] Se aplica al 10 % hasta el 90 % de la forma de onda triangular 500 mV p-p a 10 V p-p.
[3] No hay especificación por debajo de 10 Hz o por encima de 10 kHz.
[4] Con una referencia externa seleccionada de 10 MHz, la incertidumbre es la del reloj externo más 5 µHz.

[5] La incertidumbre por debajo de 10 Hz es típica.

[6] Por lo general, el tiempo de subida/bajada de la onda cuadrada es menor que 500 ns.
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Especificaciones del generador de pulsos de 1 ns 1-18.

Tabla 1-8. Especificaciones del generador de pulsos

Características del generador
de pulsos Pulso positivo en una carga de 50 Ω

Tiempos típicos de subida/bajada ≤500 ps

Amplitudes disponibles típicas 1,5 V, 600 mV, 150 mV, 60 mV, 15 mV

Ancho del pulso

Rango [1] 1 ns a 500 ns

Incertidumbre 5 % ± 200 ps

Periodo del pulso

Ancho del pulso < 1 ns 20 ms a 200 ns

1 ns ≤ ancho del pulso ≤ 9,9 ns 20 ms a 200 ns

10 ns ≤ ancho del pulso ≤ 79,9 ns 20 ms a 2 µs

80 ns ≤ ancho del pulso ≤ 500 ns 20 ms a 10 µs

Resolución 4 ó 5 dígitos dependiendo de la frecuencia y del ancho

Incertidumbre absoluta en 1 año,
tcal ± 5 °C

± 0,33 ppm

Sesgo del pulso con disparo[3]

Rango [2] +30 ns a -10 ns con una resolución de 250 ps

Incertidumbre +/- 500 ps

[1] Puede generar pulsos por debajo de 1 ns pero no se especifica la precisión del ancho del pulso.
[2] Presupone que el disparo se utiliza en el modo de división por 1. No se especifican otros modos de
división.
[3] El sesgo del pulso se mide desde el 30 % de la amplitud de la señal de disparo hasta el 30 % de la
amplitud del rango del pulso.

Especificaciones de la señal de disparo (Función de pulsos) 1-19.

Tabla 1-9. Especificaciones de la señal de disparo (Función de pulsos)

Periodo del pulso Razón de división
Amplitud en una carga de

50 Ω (p-p)
Tiempo de subida

típico

20 ms a 200 ns apagado/1/10/100 ≥ 1 V ≤ 2 ns aceptable

El sesgo entre el pulso y el disparo es programable desde -10 ns hasta +30 ns
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Especificaciones de la señal de disparo (Función del marcador de tiempo) 1-20.

Tabla 1-10. Especificaciones de la señal de disparo (Función del marcador de tiempo)

Periodo del
marcador de tiempo

Razón de
división

Amplitud en una carga de
50 Ω (p-p)

Tiempo de subida
típico

5 s a 750 ns apagado/1 ≥ 1 V ≤ 2 ns

34,9 ms a 7,5 ns apagado/1/10 ≥ 1 V ≤ 2 ns

34,9 ms a 2 ns apagado/1/10/
100

≥ 1 V ≤ 2 ns

Especificaciones de la señal de disparo (Función del flanco) 1-21.

Tabla 1-11. Especificaciones de la señal de disparo (Función del flanco)

Frecuencia de la
señal del flanco

Razón de
división

Amplitud en una
carga de 50  Ω (p-p)

Tiempo de subida
típico

Tiempo de avance
típico

1 kHz a 10 MHz apagado/1 ≥ 1 V ≤ 2 ns 40 ns

Especificaciones de la señal de disparo (Función de onda cuadrada de voltaje) 1-22.

Tabla1-12. Especificaciones de la señal de disparo (Función onda cuadrada de voltaje)

Frecuencia del
voltaje de CA

Razón de
división

Amplitud típica en una
carga de 50  Ω (p-p)

Tiempo de subida
típico

Tiempo de
avance típico

10 Hz a 10 kHz apagado/1 ≥ 1 V ≤2 ns 1 µs

Especificaciones de la señal de disparo de TV 1-23.

Tabla 1-13. Especificaciones de la señal de disparo de TV

Tipo de señal de disparo Parámetros

Formatos de los cuadros Elegible NTSC, SECAM, PAL, PAL-M

Polaridad Positiva o negativa

Amplitud en una carga de 50 Ω (p-p) Ajustable de 0 a 1,5 Vp-p en una carga de 50 ohmios,
(precisión ± 7 %)

Marcador de línea Marcador elegible de línea de vídeo
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Capacidad de excitación de diodos túnel 1-24.

Tabla 1-14. Capacidad de excitación de diodos túnel

Pulso de
excitación DT

Onda cuadrada a 100 Hz hasta 100 KHz, con amplitud variable de
60 a 100 V p-p.

Especificaciones de medición de la resistencia de entrada del osciloscopio 1-25.

Tabla 1-15. Especificaciones de medición de la resistencia de entrada del osciloscopio

Entrada elegida en el
osciloscopio 50 Ω 1 MΩ

Rango de medición 40 Ω a 60 Ω 500 kΩ a 1,5 MΩ

Incertidumbre 0,1 % 0,1 %

Especificaciones de medición de la capacitancia de entrada del osciloscopio 1-26.

Tabla 1-16. Especificaciones de medición de la capacitancia de entrada del osciloscopio

Entrada elegida en el
osciloscopio 1 M Ω

Rango de medición 5 pF a 50 pF

Incertidumbre ± (5 % de la entrada + 0,5 pF) [1]

[1] Medición hecha dentro de los 30 minutos del ajuste de la capacitancia cero de referencia.

Especificaciones de la medición de sobrecargas 1-27.
La función de prueba Sobrecarga aplica potencia de CC o CA (onda cuadrada de 1 kHz)
a la entrada del osciloscopio de 50 Ω y supervisa la corriente. Un contador de medición
del tiempo indica la duración de tiempo de la señal de sobrecarga aplicada. Cuando el
circuito interno de protección reacciona y se abre hasta la carga de 50 Ω, la indicación del
calibrador se ajusta en ‘off’ en la pantalla del lado derecho. Con el fin de evitar daños del
extremo frontal al osciloscopio, se aplica una cantidad limitada de energía de acuerdo con
un límite de tiempo seleccionable por el usuario.

Tabla 1-17. Especificaciones de la medición de sobrecargas

Voltaje de
fuente

Indicación típica de
corriente ‘On’

Indicación típica de
corriente ‘Off’

Tiempo límite máximo CC o
CA (1 kHz)

5 V a 9 V 100 mA a 180 mA 10 mA ajustable de 5 a 60 seg

Especificaciones de la entrada de referencias externas 1-28.
La selección Entrada de referencia externa permite al usuario proveer su propio reloj de
referencia de 10 MHz y estabilidad elevada al 5820A para todas sus funciones excepto la
función Generador de ondas. Para todos los otros modos, la estabilidad de la frecuencia
está determinada por la estabilidad de la referencia externa. La entrada de la referencia
externa debe estar entre 1 y 5 V p-p.
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Especificaciones de las entradas/salidas auxiliares 1-29.
El voltaje máximo en la entrada auxiliar es de 40 V p-p.

Tabla 1-18. Rendimiento de las entradas auxiliares

Configuración
del canal Frecuencia

Pérdidas típicas
VSWR típica

1 canal < 600 MHz ≤ 1,1 dB ≤ 1,2:1

1 canal 600 MHz a 1 GHz ≤ 1,3 dB ≤ 1,4:1

1 canal 1 GHz a 2,0 GHz ≤ 2,0 dB ≤ 1,7:1

1 canal 2 GHz a 3 GHz ≤ 3,0 dB ≤2,0:1

5 canales < 600 MHz ≤ 1,1 dB ≤ 1,2:1

5 canales 600 MHz a 1 GHz ≤ 1,3 dB ≤ 1,4:1

5 canales 1 GHz a 2,0 GHz ≤ 2,0 dB ≤ 1,7:1

5 canales 2 GHz a 3 GHz ≤ 3,0 dB ≤2,0:1

Especificaciones de la corriente de salida 1-30.

Tabla 1-19. Especificaciones de la corriente de salida

CC Onda cuadrada

Amplitud (para cumplir con un voltaje
máximo de 2 V)

+/- 100 µA a +/- 100 mA 100 µAp-p a 100 mAp-p

Precisión +/-(0,25 % + 0,5 µA) +/-(0,25 % + 0,5 µA) [1]

Rango de frecuencias no se aplica 10 Hz a 100 KHz

Precisión 2,5 ppm +5 µHz

Pasos 1, 2, 5 o continua

[1] incertidumbre de la amplitud para un rango de frecuencias de 45 Hz a 1 kHz para cumplir con un
voltaje < 120 mV
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 Advertencia
Para evitar un choque eléctrico, lea este capítulo y siga las
instrucciones dadas. El calibrador 5820A puede suministrar un
voltaje letal. Siempre trate los canales no utilizados como si
tuvieran un voltaje de nivel peligroso, por si acaso algún canal
de salida se carga de voltaje peligroso.

Introducción 2-1.
Este capítulo proporciona las instrucciones para desempacar e instalar el 5820A,
seleccionar el voltaje de alimentación, reemplazar el fusible y conectarlo a la línea de
alimentación. Para las instrucciones sobre la conexión de cables distintos al cable de
alimentación, refiérase a los siguientes capítulos en el 5820A Operators Manual:

• Conexiones de la UUT (unidad a prueba): Capítulo 4
• Conexión de la interfaz paralela IEEE-488: Capítulo 5
• Conexión de la interfaz en serie RS-232-C: Capítulo 5
• Conexiones del amplificador auxiliar: Capítulo 4

Desempaque e inspección 2-2.
Inspeccione cuidadosamente el calibrador para identificar daños e informar de los
mismos inmediatamente al despachador. El embalaje debe incluir las instrucciones para
la inspección y reclamaciones.

Al desempacar el calibrador, compruebe la recepción de todo el equipo estándar
enumerado en la Tabla 2-1 y verifique en la orden de despacho todo artículo adicional
pedido. Refiérase al Capítulo 9 en el 5820A Operators Manual para obtener mayor
información. Informe de todo lo faltante al sitio de compra o al Centro de Servicio
Técnico de Fluke más próximo (véase “Información de servicio” en este capítulo). Para
una prueba de rendimiento refiérase al Capítulo 7 en el 5820A Operators Manual.

Si devuelve el calibrador, utilice el embalaje original. Si no está disponible, puede pedir
un nuevo embalaje a Fluke para la especificación del modelo y número de serie del
calibrador.

Tabla 2-1. Equipo estándar

Ítem Modelo o número de parte

Calibrador
Cable de alimentación
5820A Operators Manual
5820A Información para el operador
Certificado de calibración
Conjunto de cables, COAX, N(M), BNC (M), 1M
2 de cada uno con 5820A, 5 de cada uno con 5820A-5C
Estuche blando para almacenamiento de los cables de
salida

5820A
Véase la Tabla 2-2 y la Figura 2-2
802154
802188
Formulario G749
No. de parte 688960

No. de parte 603115
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Reemplazo del fusible 2-3.
 Advertencia

Para evitar un incendio, cerciórese de instalar el fusible
apropiado y de posicionar el conmutador selector del voltaje de
alimentación en el valor correcto. Para 100 V y 120 V utilice un
fusible 2A/250V SB (con retardo). Para 220 V y 240 V utilice un
fusible 1A/250V SB (con retardo).

Al fusible de la línea de alimentación puede accederse desde el panel posterior. La
especificación del fusible es 2 A/250 V de acción retardada para una línea de
alimentación de 100 V/120 V; 1 A/250 V con retardo para una línea de alimentación de
220 V/240 V.

Para comprobar o reemplazar el fusible, refiérase a la Figura 2-1 y proceda como sigue:

1. Desconecte el cable de alimentación.

2. Abra la cámara del fusible mediante la inserción de la hoja de un destornillador en la
lengüeta del lado izquierdo de la cámara y haga palanca suavemente hasta que pueda
retirarla con los dedos.

3. Retire el fusible de la cámara para reemplazarlo o probarlo. Cerciórese de que se
haya instalado el fusible correcto.

4. Reinstale la cámara del fusible presionándola en su posición hasta lograr que la
lengüeta se enganche.

Selección del voltaje de alimentación 2-4.
El calibrador se recibe de la fábrica configurado para el voltaje de alimentación que
normalmente es correcto para el país de compra, o como haya sido especificado en la
orden de compra. Usted puede operar el calibrador 5820A en cualquiera de los cuatro
voltajes de alimentación permitidos: 100 V, 120 V, 200 V y 240 V (47 a 63 Hz). Para
comprobar la selección del voltaje de alimentación, observe el valor seleccionado a través
de la mirilla de la cubierta de la tapa de la cámara del fusible (Figura 2-1). La variación
permitida en el voltaje de alimentación es del 10 % sobre o bajo el voltaje seleccionado
para la línea.

Para cambiar el voltaje seleccionado para la línea realice el siguiente procedimiento:

1. Desconecte el cable de alimentación.

2. Abra la cámara del fusible mediante la inserción de la hoja de un destornillador en la
lengüeta del lado izquierdo de la cámara y haga palanca suavemente hasta que pueda
retirarla con los dedos.

3. Para retirar el ensamble del selector del voltaje de alimentación sujete la lengüeta
indicadora del voltaje con unas pinzas y hálela derecho hacia afuera de su conector.

4. Gire el ensamble selector del voltaje de alimentación a la posición deseada y vuelva a
insertarlo.

5. Compruebe que el fusible sea adecuado para el voltaje de alimentación seleccionado
y reinstale la cámara del fusible presionándola en su sitio hasta enganchar la
lengüeta.
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Conexión a la línea de alimentación 2-5.
 Advertencia

Para evitar el riesgo de choque eléctrico, conecte el cable de
alimentación de tres conductores a un enchufe tripolar
aterrizado correctamente. No utilice un adaptador de dos
conductores o un cable de extensión; esto aislará la conexión
protectora a tierra.

Utilice el terminal a tierra del panel posterior para conectar un
alambre de aterrizamiento de protección en caso de existir
alguna duda con el aterrizamiento del instrumento.

El calibrador se despacha con el enchufe de alimentación adecuado para el país
comprador. Si necesita un tipo diferente, refiérase a la Tabla 2-2 y a la Figura 2-2 para
obtener la lista e ilustración de los tipos de enchufes de alimentación disponibles de
Fluke.

Después de comprobar que se haya seleccionado correctamente el voltaje de alimentación
y que el fusible instalado sea el apropiado para la línea, conecte el calibrador a un
enchufe tripolar correctamente aterrizado.
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yl066f.eps

Figura 2-1. Acceso al fusible y selección del voltaje de alimentación
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Tabla  2-2. Tipos de cables de alimentación disponibles de Fluke

Tipo Voltaje/corriente Número de opción de Fluke

Norteamérica
Norteamérica
Universal Europa
Reino Unido
Suiza
Australia
Suráfrica

120 V/15 A
240 V/15 A
220 V/16 A
240 V/13 A
220 V/10 A
240 V/10 A
240 V/5 A

LC-1
LC-2
LC-3
LC-4
LC-5
LC-6
LC-7

LC-1 LC-2 LC-3 LC-4

LC-5 LC-6 LC-7

oq009.eps

Figura 2-2. Tipos de cables de alimentación disponibles de Fluke

Información de servicio 2-6.
La garantía para el comprador original de cada calibrador del modelo 5820A es un (1)
año a partir de la fecha de recepción del instrumento. La garantía se encuentra al
principio de este manual.

Para comunicarse con Fluke, llame a los siguientes números:

)R�PSW�))�99��]�'EREHÈ������������*09/)�����������������
)YVSTE����������������
.ET¸R����������������
7MRKETYV������������
En otros países +1-425-356-5500

Para obtener información adicional sobre Fluke, sus productos y servicios, visite el sitio
de Fluke en la Web en:

www.fluke.com

Refiérase al catálogo de Fluke o comuníquese con un representante del Centro de
Servicio Técnico para obtener el procedimiento de intercambio de módulos.

http://www.fluke.com
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Localización y montaje en el bastidor 2-7.
Usted puede localizar el calibrador sobre una mesa o montarlo en un bastidor para
equipos de ancho estándar, 24 pulg (61 cm) de ancho. Para el uso sobre una mesa, el
calibrador cuenta con zapatas antideslizantes, que no rayan. Para montar el calibrador en
un bastidor de equipos, utilice el juego 5820A Rack mount kit, modelo Y5537. El juego
de montaje en bastidor trae las instrucciones para montar el calibrador.

Consideraciones ambientales 2-8.
 Advertencia

Para evitar el riesgo de una lesión, no opere ni encienda el
calibrador 5820A sin el filtro del ventilador en su sitio.

Precaución
Para evitar dañar el calibrador, cerciórese que el calibrador se
mantenga a la temperatura más baja posible y que no haya
restricción al flujo de aire. Pueden ocurrir daños por
recalentamiento si hay restricciones en el área próxima a la
admisión de aire, si el aire admitido está muy caliente o si el
filtro de aire se obstruye.

Los deflectores dirigen el aire de enfriamiento desde el ventilador a través del chasis para
disipar internamente el calor durante la operación. La precisión y el funcionamiento
seguro de todas las partes internas del calibrador mejoran al mantener la temperatura
interna lo más baja posible. Usted puede prolongar la vida de servicio del calibrador y
mejorar su rendimiento observando las siguientes normas:

• El área del filtro de aire debe estar por lo menos a 3 pulgadas de las paredes más
próximas o cubiertas del bastidor.

• Las perforaciones de desfogue en los lados del calibrador no deben tener
obstrucciones.

• El aire que entra al instrumento debe estar a la temperatura ambiental. Cerciórese que
el desfogue de otro instrumento no esté dirigido hacia la admisión del ventilador.

Limpie el filtro de aire cada 30 días o más frecuentemente si opera el calibrador en un
ambiente polvoriento. (Véase el Capítulo 7 en el 5820A Operators Manual para obtener
las instrucciones sobre la limpieza del filtro de aire.)
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Introducción 3-1.
Este capítulo es una referencia para las funciones y ubicaciones de las características de
los paneles frontal y posterior del calibrador 5820A. Lea esta información antes de operar
el calibrador. El Capítulo 4 proporciona las instrucciones de operación del calibrador
desde el panel frontal; el Capítulo 5 en el Operators Manual proporciona las instrucciones
de operación remota.

Características del panel frontal 3-2.
Refiérase a la Figura 3-1 para identificar las características del panel frontal (incluidos
todos los controles, pantallas, indicadores y terminales) y a la Tabla 3-1 para ver la
descripción de cada una de las características de este panel.

Características del panel posterior 3-3.
Refiérase a la Figura 3-2 para identificar las características del panel posterior (incluidos
todos los terminales, enchufes y conectores) y a la Tabla 3-2 para ver la descripción de
cada una de las características de este panel.
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Figura 3-1. Vista del panel frontal

Tabla 3-1. Características del panel frontal

A Pantalla de salida

La pantalla de salida es de cristal líquido (LCD), con dos líneas y retroiluminada y presenta las
amplitudes de salida, la frecuencia y el estado del calibrador. Los valores de salida (o los
valores de salida potenciales en caso de estar en estado de espera) se presentan utilizando
hasta siete dígitos más un signo de polaridad. Las frecuencias de salida (o las frecuencias
potenciales si el 5820A está en estado de espera) se presentan utilizando cuatro dígitos. El
estado del calibrador se indica por la presentación de las siguientes abreviaturas:

OPR Se presenta cuando una salida está activa en los terminales del panel
frontal o en los terminales del amplificador auxiliar.

SBY Se presenta cuando el 5820A se encuentra en estado de espera.

ADDR Se presenta cuando el 5820A es requerido sobre la interfaz IEEE-488.

u Al cambiar usted la salida, se presenta una “u” (sin estabilizar) durante
uno o dos segundos hasta que la salida se estabiliza dentro de la
precisión especificada.

m Se presenta cuando el calibrador está haciendo una medición.

? Se presenta cuando la amplitud está especificada sólo como típica y/o
con resolución reducida. Esto ocurre cuando se opera el 5820A en el
modo de ancho de banda extendido.

Cx Presenta el canal que está seleccionado si la opción de 5 canales está
instalada. El canal está indicado con una “C” en la esquina inferior
derecha de la pantalla de salida.
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Tabla 3-1. Características del panel frontal (cont.)

B Pantalla de control

La pantalla de control es de cristal líquido (LCD) y retroiluminada, y se utiliza para presentar los
datos introducidos, los ajustes de errores en las UUT, las etiquetas de las teclas programables,
y otras solicitudes y mensajes. Cuando no hay espacio suficiente en la pantalla de salida, las
frecuencias de salida se presentan en la pantalla de control. Las etiquetas de las teclas
programables identifican la función de éstas directamente debajo de cada tecla. La reunión de
varias etiquetas de teclas programables se denomina menú. Los cambiantes menús permiten el
acceso a funciones muy diferentes mediante las cinco teclas programables más la tecla PREV
MENU. (Véase la Figura 3-3.)

C O

La tecla OPR (Operar) deja al 5820A en el modo de operación. El modo de operación se indica
por “OPR” en la esquina inferior izquierda de la pantalla de salida y por la iluminación de la
tecla OPR.

La tecla SBY (Espera) deja al 5820A en el modo de espera. El modo de espera se indica con
“SBY” en la esquina inferior izquierda de la pantalla de salida. En el modo de espera, los
terminales de salida NORMAL y AUX se desconectan internamente del 5820A. El 5820A
arranca normalmente en el modo de espera. El 5820A conmuta automáticamente al modo de
espera si ocurre una de las siguientes condiciones:

Pulsación de la tecla RESET.

Elección de un voltaje a un valor rms ≥ 33 V cuando el voltaje de salida previo era menor que
33 V.

D v

La tecla VOLTAGE le permite seleccionar el modo voltaje para así poder calibrar la ganancia
de voltaje, mediante la aplicación de CC o de una señal cuadrada de baja frecuencia y el ajuste
de la ganancia para satisfacer la altura especificada para los diversos niveles de voltaje, tal
como están designados por las líneas de división de la retícula en el osciloscopio.

E Y

La tecla EDGE le permite seleccionar el modo del flanco para que así pueda calibrar la
respuesta del flanco para su osciloscopio mediante una señal de onda cuadrada que tiene un
rapidísimo tiempo de subida del flanco anterior (subida).

F l

La tecla LEVEL SINE le permite seleccionar el modo seno nivelado, pudiendo así utilizar una
onda seno nivelado cuya amplitud permanece relativamente constante sobre un rango de
frecuencias, para comprobar el ancho de banda del osciloscopio.

G Z

La tecla MARKER le permite seleccionar el modo marcador para poder generar una señal
marcador de tiempo desde el calibrador y equiparar el intervalo de tiempo a las divisiones de
tiempo en el osciloscopio para calibrar la respuesta de sincronización.

H P

La tecla PREV MENU (Menú previo) recupera el conjunto previo de selecciones del menú.
Cada pulsación de esta tecla devuelve un nivel en el árbol del menú hasta que la pantalla
indique que se llegó a la selección de nivel superior de la función seleccionada.

I Teclas programables

Las funciones de las cinco teclas programables, azules y sin etiqueta están identificadas por
etiquetas en la pantalla de control directamente sobre cada tecla. Las funciones cambian
durante la operación, por tanto es posible acceder a funciones muy diversas mediante estas
teclas. Un grupo de etiquetas para teclas programables es un menú. Un grupo de menús
conexos es un árbol de menús.
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Figura 3-1. Vista del panel frontal (cont.)

Tabla 3-1. Características del panel frontal (cont.)

J m

La tecla MORE MODES le permite cambiar a modos adicionales no mostrados en las teclas del
panel frontal.

K G

La tecla CE (Borrar entrada) borra de la pantalla de control una entrada incompleta hecha
desde el teclado.

L R

La tecla RESET (Restaurar el calibrador) abandona el estado operativo actual del 5820A y lo
regresa al estado predefinido para el encendido, excepto cuando está operando bajo control
remoto.

M S

La tecla SETUP (Menú configuración) entra al 5820A en el modo de configuración, presentando
el menú de configuración en la pantalla de control. Las opciones de configuración pueden
seleccionarse mediante las teclas programables bajo la pantalla de control.

N L e W

La tecla EDIT FIELD (Editar el campo de presentación de la salida) y las teclas asociadas de
las flechas izquierda/derecha proporcionan el ajuste por pasos de las señales de salida. Si
usted presiona una de estas teclas o gira la perilla, se resalta un dígito en la pantalla de salida
y el valor de salida crece o decrece al girar la perilla. Si un dígito pasa sobre 0 ó 9, el dígito a
su izquierda o derecha se ve afectado por llevar una unidad del orden siguiente o previo. En la
pantalla de control se presenta un error, que muestra la diferencia entre la salida original (de
referencia) y la nueva salida. 



Características
Características del panel posterior 3

3-7

Tabla 3-1. Características del panel frontal (cont.)

Las teclas L  y W ajustan la magnitud de los cambios al mover el dígito resaltado. La
tecla e le permite moverse desde un voltaje o corriente a la frecuencia y retornar. En la
práctica, para salidas de voltaje y corriente, se usan la perilla y las teclas de las flechas para
ajustar la salida hasta que la UUT lea correctamente. La presentación del error muestra
entonces la desviación de la UUT de la referencia.

O El conmutador POWER (Potencia) enciende y apaga la potencia. El conmutador es de
enganche del tipo pulsación - pulsación. Cuando el conmutador está enganchado, se aplica la
tensión de alimentación.

P A

La tecla AUX INPUT le permite configurar el calibrador en el modo AUX INPUT, que pasa la
señal presente en el conector AUX INPUT al canal de salida elegido.

Q D

La tecla DIV (Dividir) cambia inmediatamente la salida a una décima del valor de referencia o al
siguiente número cardinal, dependiendo del modo.

R X

La tecla MULT (Multiplicar) cambia inmediatamente la salida a diez veces el valor de referencia
o al siguiente número cardinal más alto, dependiendo del modo.

S C

La tecla CHANNEL le permite seleccionar, con la opción de 5 canales, los diferentes canales
disponibles.

T N

La tecla NEW REF (Nueva referencia) está activa durante la operación en el modo error y
establece el valor actual de la salida como una nueva referencia para el cálculo del error UUT.

U Teclas de las unidades de salida

Las teclas de las unidades de salida determinan la función del 5820A. Las unidades de salida
son las siguientes:

Cuando se introduce un valor de frecuencia (Hz), el 5820A conmuta automáticamente a CA. Al
introducir un nuevo valor de salida con signo (+ o -) sin especificar los Hz, el 5820A regresa
automáticamente a CC (o introduzca “0” Hz para retornar a voltios CC).

V Teclas multiplicadoras Seleccionan los multiplicadores de los valores de salida. Las teclas
multiplicadoras son las siguientes:

c mili (10-3 ó 0,001) U micro (10-6 ó 0,000001)

K kilo  (103  ó 1.000) n nano (10-9 ó 0,000000001)

M mega  (106  ó 1.000.000)
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Figura 3-1. Vista del panel frontal (cont.)

Tabla 3-1. Características del panel frontal (cont.)

W E
La tecla ENTER (Introducir valor) carga un valor de salida recientemente introducido y
presentado en la pantalla de control en el 5820A, que aparece en la pantalla de salida. El valor
nuevo puede provenir del teclado numérico. Si usted pulsa ENTER sin identificar las unidades
para la entrada, en la mayoría de los casos el 5820A mantiene las unidades que fueron
utilizadas la última vez. Esto le permite, por ejemplo, introducir 1 mV y luego, posteriormente,
introducir 10 para obtener 10 V. (Se guardaron las unidades “V” de la última entrada, pero no
el multiplicador “m”.) En el modo Error (Edit), ENTER sin ningún valor restaura la salida al
valor de referencia.

X Teclado numérico
Se utiliza para introducir los dígitos de la amplitud y frecuencia de la salida. La secuencia
correcta para introducir un valor es como sigue: pulsar los dígitos del valor de salida, una tecla
multiplicadora (si es necesario), la tecla de las unidades de salida y en seguida ENTER. Pulse
0 para habilitar la salida. Pulsar una tecla numérica después que el campo de entrada se llene
y pulsar la tecla del punto decimal más de una vez en un mismo número hace sonar la alarma.

Y I
La tecla +/- (Polaridad) cambia la polaridad de la salida al modo de voltaje. Pulse la tecla +/- y
a continuación ENTER para cambiar la polaridad de salida.

Z 1 Canal (Configuración estándar)
La configuración 1 Canal soporta la calibración automática de osciloscopios. El conector EXT
TRIG (disparador externo) soporta la calibración de cualquier osciloscopio que requiera el
disparo externo simultáneo con el canal de salida. Los otros tres conectores no están
habilitados.

Opción 5 Canales
La opción 5 Canales soporta la calibración automática de osciloscopios de canales múltiples
sin requerir cambios en la conexión. Los dos conectores canales EXT TRIG (disparador
externo) soportan la calibración de cualquier osciloscopio que requiera el disparo externo
simultáneo con los canales de salida. En esta opción, usted debe seleccionar bien sea el
Canal 1 o el 5 para ser el disparador externo.
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Tabla 3-1. Características del panel frontal (cont.)

27
AUX INPUT
El conector AUX INPUT (Entrada auxiliar) le permite conectar un generador externo de
señales para realizar comprobaciones de ancho de banda hasta 3,0 GHz. AUX INPUT trabaja
con las configuraciones de 1 y 5 canales.

28 Barra de bucle de corriente
La Barra de bucle de corriente suministra una función de corriente de salida para calibrar las
sondas de corriente. Se pueden encontrar especificaciones referentes a la función de corriente de
salida en el Capítulo 1.

 / 63Hz        47Hz      
  300VA MAX      

1 2

7 58

CALIBRATION

ENABLE
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IEEE-488

10MHz INPUT REF
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        - SC300

        - SC600

WARNING:  TO AVOID ELECTRIC SHOCK GROUNDING 
CONNECTOR IN POWER CORD MUST BE CONNECTED
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TO CLEAN THE FILTER:
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-REMOVE FILTER
-FLUSH WITH SOAPY WATER
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6

3 4

oq007f.eps

Figura 3-2. Vista del panel posterior

Tabla 3-2. Características del panel posterior

A El Filtro del ventilador  cubre la toma de aire para mantener los deflectores del chasis sin
polvo y otras partículas. El ventilador del 5820A proporciona un flujo constante de aire de
enfriamiento a través del chasis. El mantenimiento del filtro de aire está descrito en el
Capítulo 7 en el 5820A Operators Manual.

B El conmutador deslizante CALIBRATION NORMAL/ENABLE selecciona habilitar e inhabilitar
la escritura en la memoria no volátil que guarda las constantes de calibración. Al conmutar a
ENABLE permite escribir los cambios en la memoria y al conmutar a NORMAL evita la
modificación de los datos existentes en la memoria. El conmutador está embebido, para poder
cubrirlo con un adhesivo de calibración y poder así garantizar la integridad de la calibración.

C El conector SERIAL 2 TO UUT  es para transmitir y recibir datos en serie RS-232 entre el
5820A y un puerto RS-232 en una Unidad a prueba (UUT). El Capítulo 6 en el 5820A
Operators Manual describe cómo usar la interfaz en serie RS-232 para las comunicaciones con
la UUT.

D El conector SERIAL 1 FROM HOST  es para el control remoto del 5820A y para transmitir
datos en serie internos y constantes a un ordenador de control o anfitrión. El Capítulo 5 en el
5820A Operators Manual describe cómo usar la interfaz en serie RS-232 para el control
remoto.
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Tabla 3-2. Características del panel posterior (cont.)

E El conector External Reference  es para aplicar una señal de reloj externa al 5820A. Ésta
reemplaza la señal de reloj normal e interna de 10 MHz en el 5820A. La precisión de la
frecuencia en el 5820A está gobernada por la precisión de la frecuencia de la señal de reloj
interna o externa.

F El conector IEEE-488 es una interfaz paralela estándar para la operación del 5820A en control
remoto como un transmisor/receptor en el bus IEEE-488. Refiérase al Capítulo 5 en el 5820A
Operators Manual para ver la conexión al bus y las instrucciones de programación remota.

G  Advertencia

Para evitar el riesgo de choque eléctrico, conecte el cable de
alimentación de tres conductores a un enchufe tripolar aterrizado
correctamente. No utilice un adaptador de dos conductores o un
cable de extensión; esto aislará la conexión protectora a tierra.

Utilice el terminal a tierra del panel posterior para el conductor de
protección a tierra si tiene alguna duda en relación con el
aterrizamiento del instrumento.

El terminal CHASSIS GROUND está internamente aterrizado al chasis. Si el 5820A está en el
punto tierra de referencia en un sistema, este terminal puede usarse para conectar otros
instrumentos a tierra física. Refiérase a “Conexión del calibrador a una UUT” en el Capítulo 4
para obtener más detalles.

H El Módulo de alimentación de CA proporciona un conector tripolar aterrizado que acepta el
cable de alimentación, un mecanismo de conmutación para seleccionar el voltaje de la línea de
alimentación y un fusible para la línea de alimentación. Véase el Capítulo 2 para obtener
información sobre la selección del voltaje de alimentación y las especificaciones del fusible e
información sobre su reemplazo.

Árbol de menús de las teclas programables SETUP 3-4.
Las Figuras 3-3 y 3-4 identifican las teclas programables SETUP. Las teclas
programables de Setup están asociadas con la tecla S del panel frontal del calibrador
5820A. Las funciones de las cinco teclas programables están identificadas por las
etiquetas presentadas directamente sobre cada tecla. Las etiquetas de las teclas
programables cambian durante la operación por tanto, por lo que se puede acceder
rápidamente a funciones muy diferentes.

A un grupo de etiquetas para teclas programables se le llama un menú. Un grupo de
menús conexos es un árbol de menús. La Figura 3-3 muestra la estructura del árbol de
menús SETUP; la Figura 3-4 describe cada una de las pantallas del árbol de menús
SETUP. La Tabla 3-3 muestra la configuración predefinida para el árbol de menús
SETUP. Para restaurar los menús SETUP a sus valores predefinidos, utilice la tecla
programable SETUP en el menú Format NV Memory (véase la Figura 3-4, menú F).
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A F
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AK

A L

A D

yl008f.eps

Figura 3-3 Árbol de menús de las teclas programables SETUP
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A CAL INSTMT

SETUP

UTILITY

FUNCTNS

f f f f f

| | |
| | |

a X a G a B

B SELF TE

ST

FORMAT

NV MEM

INSTMTC

ONFIG

f f f f f

| | |
| | |

a AG a F a C

Se presentan los códigos de error si la auto prueba falla. (Véase el Capítulo 7 en el 5820A
Operators Manual para mayor información).

C
SHOW S/W

VERSIONS

SHOW

OPTIONS

SERIAL#

1234567

Model=5820A

f f f f f

| |
| |

a E a D

El campo SERIAL # presenta el número de serie del instrumento. Al comunicarse con la
fábrica, siempre incluya el número de serie del instrumento.

D INSTALLED

OPTIONS: 5820A-5

5820A-5 installed

f f f f f

Figura 3-4. Pantallas de los menús de las teclas programables SETUP
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E SOFTWARE REVISIO

NS

MAIN: 1.5

Inguard: X:X Encoder: X

.X

f f f f f

Los números correspondientes a la revisión actual reemplazarán a X.X en cada uno de los
anteriores.

F
Format NV Memory

All CAL SETUP

f f f f f

Utilice Format NV Memory (no volátil) con precaución. Los cambios son irreversibles.
Las teclas programables sólo funcionan cuando el conmutador CALIBRATION del panel
posterior está en ENABLE, excepto para la tecla programable SETUP que es
independiente de la posición del conmutador CALIBRATION.

G
OTHER

SETUP

DISPLAY

SETUP

REMOTE

SETUP

f f f f f

| | |
| | |

a S a P a H

H
HOST

gpib

GPIB

SETUP

HOST

SETUP

UUT

SETUP

f f f f f

| | | |
| | | |

gpib a O a K a I
serial

HOST selecciona el puerto paralelo IEEE-488 (gpib) (predefinido en fábrica) o el puerto
RS-232 (en serie). Usted no puede operar simultáneamente los dos puertos IEEE-488 y
RS-232. Todas los valores predefinidos en fábrica están subrayados.

Figura 3-4. Pantallas de los menús de las teclas programables SETUP (cont.)
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I
8 DATA

BITS

1 STOP

BIT

STALL

xon/off

PARITY

none

9600

BAUD

f f f f f

| | | | |
| | | | |
7 1 xon/off none 300
8 2 none odd 600

rts/cts even 1200
2400
4800
9600

J
(Futuro) f f f f f

K
8 DATA

BITS

1 STOP

BIT

STALL

xon/off

PARITY

none

NEXT

MENU

f f f f f

| | | | |
| | | | |
7 1 xon/off none a L
8 2 none odd

rts/cts even

L
9600

BAUD

REMOTE I/F

term

EOL

CRLF

FIRST

MENU

f f f f f

| | | |
| | | |

300 term CRLF a K
600 comp CR
1200 LF
2400
4800
9600

REMOTE I/F (Interfaz) tiene las selecciones term (terminal) (predefinido en fábrica) y
comp (ordenador). El EOL (caracter de fin de línea) es CRLF (Retorno del carro/Avance
de línea) o LF (Avance de línea). Los valores predefinidos en fábrica están subrayados.

Figura 3-4. Pantallas de los menús de las teclas programables SETUP (cont.)
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M
(Futuro) f f f f f

N
(Futuro) f f f f f

GPIB PORT ADDRESS = 8

O DOWN UP

f f f f f

|
|

0 a 30

GPIB (Interfaz de bus de propósito general) selecciona la dirección del puerto cuando se
utiliza el bus IEEE-488. El valor predefinido en fábrica es 4.

P
DISPLAY

BRIGHTNESS

DISPLAY

CONTRAST

f f f f f

| |
| |

a R a Q

DISPLAY BRIGHTNESS y DISPLAY CONTRAST se aplican a ambas pantallas, de
control y de salida.

Q
Adjust

Contrast

OUTPUT

+

DISPLAY

-

CONTROL

+

DISPLAY

-

f f f f f

| |
| |

niveles 0,1,2,3,4,5,6,7 niveles 0,1,2,3,4,5,6,7

Figura 3-4. Pantallas de los menús de las teclas programables SETUP (cont.)
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R
Adjust

Bright

OUTPUT

+

DISPLAY

-

CONTROL

+

DISPLAY

-

f f f f f

| |
| |

niveles 0,1,2,3,4,5,6,7 niveles 0,1,2,3,4,5,6,7

Las pantallas de salida y de control tienen ocho niveles de brillo, de 0 a 7. Cada una
puede tener su propio nivel de contraste. Los valores predefinidos en fábrica son 1 y 0.

S
10 MHz REF

interval

SET

CLOCK

OVLD T

10s

ERR UNI

ppm

f f f f f

| |
| |

a U a T

T
10 MHz REF

interval

SET

CLOCK

OVLD T

10s

ERR UNI

%

f f f f f

U
DATE =

TIME =

1997-09-30

00:00:00

f f f f f

Seleccione su fecha y hora.

V
(Futuro) f f f f f

Figura 3-4. Pantallas de los menús de las teclas programables SETUP (cont.)
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W
(Futuro) f f f f f

X
STORE

CONSTS

CAL

DATES

MORE

CAL

58XX

CAL

ERR ACT

backup

f f f f f

| | | |
| | | |

a AA a AC a AD backup
abort
cont

Seleccione la característica de CAL (Calibración) deseada: STORE CONSTS para
guardar las constantes de calibración y CAL DATES para revisar cuando el calibrador
5820A fue calibrado por última vez. La opción 5820A-5 está disponible si tiene cargada
la opción de 5 canales. En caso contrario, esta tecla programable está en blanco. START
CAL empieza la calibración. ERR ACT (Acción en caso de error) configura a backup,
abort o cont (continue).

Y
(Futuro) f f f f f

Z
(Futuro) f f f f f

Figure 3-4. Pantallas de los menús de las teclas programables SETUP (cont.)
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AA
Main :

1997-11-24 00:00:00 Opt 
5: : 1997-11-24 00:00:00

MORE D
ATES

f f f f f

AB
(Futuro) f f f f f

AC
MEAS V
CAL

GHZ & -5
CAL

GHz OPT
CAL

CURRENT
CAL

-5 OPT
CAL

f f f f f

|
|

a AD

Power up less than 30 minutes ago.

AD DO IT LATER. CAL ANYWAY

f f f f f

|
|

a AF

Las teclas programables GO ON y ABORT se utilizan en el procedimiento de calibración
del calibrador 5820A. Véase el 5820A Service Manual para obtener más información.

AE
(Futuro) f f f f f

Figura 3-4. Pantallas de los menús de las teclas programables SETUP (cont.)
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Set to measure leveled sine <= 40mV

AF see manual for details GO ON OPTIONS

f f f f f

AG
FRONT

PANEL

SERIAL

IF TEST

DIGITAL

TEST

f f f f f

|
|

a AJ

AH
(Futuro) f f f f f

AJ
KNOB

TEST

KEY

TEST

BELL

TEST

DISPLAY

MEAS |CONTROL

f f f f f

| |
| |

a AK a AL

No pulse R. La tecla P lo regresará al menú anterior.

AK
ALL

ON

ALL

OFF

CURSOR

TEST

f f f f f

AL
ALL

ON

ALL

OFF

f f f f f

Figure 3-4. Pantallas de los menús de las teclas programables SETUP (cont.)
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Tabla 3-3. Valores predefinidos en fábrica para los menús SETUP

Características

Conexión al host GPIB (IEEE-488) Brillo de la pantalla* nivel 1,0

Dirección del puerto
GPIB

4 EOL (fin de línea) CRLF

Puertos en serie 8 bits, 1 bit de parada, xon/xoff,
sin paridad, 9600 baudios,
espera 30 seg.

I/F remota term

Comandos remotos  (véase el Capítulo 6 en el 5820A Operators Manual)

SRQSTR SRQ: %02x %02x %04x %04x *Cadena PUD borrada

* Pantalla de salida y pantalla de control, respectivamente. Hay 8 niveles: 0,1,2,3,4,5,6,7.
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Introducción 4-1.

 Advertencia
Para evitar el choque eléctrico, no haga conexiones a los
terminales de salida en presencia de algún voltaje. El calibrador
5820A es capaz de generar voltajes letales. Tener el
instrumento en estado de espera podría ser insuficiente para
evitar el riesgo de choque eléctrico, porque la tecla de
operación podría pulsarse accidentalmente. Pulse la tecla
RESET y compruebe que el calibrador 5820A esté en estado de
espera antes de hacer conexiones a los terminales de salida.

Este capítulo presenta las instrucciones para operar el calibrador 5820A desde el panel
frontal. Para obtener la descripción de los controles, pantallas y terminales del panel
frontal, refiérase al Capítulo 3.

Encendido del calibrador 4-2.

 Advertencia
Para evitar choques eléctricos, cerciórese que el calibrador
5820A esté aterrizado en forma segura, tal como está descrito
en el Capítulo 2.

Precaución
Para evitar dañar el calibrador, antes de encender el calibrador
5820A, cerciórese que el voltaje de la línea de alimentación esté
correctamente seleccionado. Refiérase al Capítulo 2 para
comprobar la selección del voltaje de alimentación.

Al encender el calibrador 5820A, la presentación inicial es “Starting Up...” (véase más
adelante) y ésta completa una rutina de autocomprobación. Si una autocomprobación
falla, la pantalla de control identifica un código de error. Para obtener la descripción de
los códigos de error, véase el Capítulo 7.

Starting up...

f f f f f

Después de la autocomprobación, la pantalla de control presenta la condición predefinida
(véase abajo).

CHANGE

to DC

SCOPE Z

1 MΩ
V/DIV

MENU

TRIG

off

MODE

volt
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Calentamiento del calibrador 4-3.
Al encender el 5820A, permita un periodo de calentamiento de por lo menos 30 minutos
para que los componentes internos puedan estabilizarse. Esto garantiza que el calibrador
cumpla o exceda las especificaciones enumeradas en el Capítulo 1.

Si apaga el calibrador 5820A después del periodo de calentamiento y lo enciende
nuevamente, déjelo calentar durante un periodo de por lo menos igual al doble del tiempo
que estuvo apagado (hasta un máximo de 30 minutos). Por ejemplo, si el calibrador se
apaga durante 10 minutos y luego se enciende nuevamente, considere un periodo de
calentamiento de al menos 20 minutos.

Utilización de las teclas programables 4-4.
Las cinco teclas que se encuentran justo a la derecha de P (Menú previo) son las
teclas llamadas teclas programables. Las funciones de las teclas programables aparecen
directamente sobre la tecla en la pantalla de control. Al pulsar un tecla programable o
bien se cambia un valor o se logra que en la pantalla de control aparezca un submenú con
nuevas alternativas. Los menús de las teclas programables están dispuestos en varios
niveles, tal como se describió en el Capitulo 3. Usted puede desplazarse hacia atrás a
selecciones previas del menú pulsando repetidamente P. Aunque pulsar R
también  lo regresa al menú de nivel superior y restaura todos los valores volátiles,
regresando el calibrador al modo de voltaje. Utilice la tecla P y las teclas de modo
(v , etc.) como herramientas de navegación para moverse alrededor de los niveles de
los menús.

Utilización del menú Setup 4-5.
Pulse la tecla S del panel frontal para acceder a varias operaciones y parámetros
modificables. Algunos parámetros son volátiles, significando esto que se pierden al
reinicializar o al apagar el calibrador. Las siguientes descripciones indican qué
parámetros son “no volátiles”.

Al pulsar S desde el estado de encendido, la pantalla cambia como sigue:

CAL INSTMT

SETUP

UTILITY

FUNCTNS
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Éste es el menú primario de configuración del instrumento. La lista de más adelante
describe los submenús disponibles mediante cada tecla programable y también le indica
en dónde puede encontrar más información en los manuales.

• CAL (Calibración) abre el menú de calibración. Las teclas programables en este
menú activan la calibración a estándares externos y a la comprobación de la
calibración. Otra tecla programable presenta la información de la fecha de calibración
y otra abre un menú de informes de la calibración.

• INSTMT SETUP (Configuración del instrumento) selecciona la temperatura
estándar deseada y abre los submenús para acceder a la configuración de OTHER
(otros parámetros), al DISPLAY (pantalla) y al REMOTE (acceso remoto).

• UTILITY FUNCTNS (Funciones utilitarias) le permite iniciar una
autocomprobación, formatear la memoria no volátil, revisar las versiones del
software de configuración del instrumento y la cadena de informe del usuario.
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Refiérase al “Menú funciones utilitarias” para obtener una explicación de estas
características.

Utilización del menú configuración del instrumento 4-6.
Refiérase a las teclas programables en el menú configuración del instrumento (al que se
accede pulsando la tecla programable INSTMT SETUP en el menú SETUP) que se
muestra a continuación.

OTHER

SETUP

DISPLAY

SETUP

REMOTE

SETUP
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La siguiente lista describe los submenús accedidos por cada tecla programable.

• OTHER SETUP abre el menú Other Setup para configurar el reloj y otros
parámetros varios.

• DISPLAY SETUP abre los submenús para configurar el brillo y el contraste de
ambas, la pantalla de control y la pantalla de salida.

• REMOTE SETUP le permite cambiar la configuración de los dos puertos RS-232,
SERIAL 1 FROM HOST y SERIAL 2 TO UUT y la interfaz de bus de propósito
general IEEE-488 (GPIB). (Refiérase al Capítulo 5 para obtener mayor información.)

Menú de funciones utilitarias 4-7.
La tecla programable del menú SETUP denominada UTILITY FUNCTNS (Funciones
utilitarias) permite acceder a Self Test, Format Nonvolatile Memory e Instrument
Configuration.

SELF

TEST

FORMAT

NV MEM

INSTMT

CONFIG
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• SELF TEST esta tecla programable permite acceder a varias autocomprobaciones
del calibrador.

• FORMAT NV MEM (Formatear la memoria no volátil) abre un menú para restaurar
total o parcialmente los valores predefinidos en fábrica en la memoria no volátil
(EEPROM).

• INSTMT CONFIG (Configuración del instrumento) le permite revisar las versiones
del software instalado en el calibrador así como la cadena de informe creada por el
usuario.
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Utilización del menú para formatear la EEPROM 4-8.

Precaución

Para evitar perder las constantes de calibración, sea
supremamente cuidadoso al utilizar este menú. Las teclas
programables del menú para formatear la memoria no volátil
pueden borrar permanentemente las constantes de calibración.
Pulsar ALL o CAL invalida el estado de calibración del 5820A.

Pulsar FORMAT NV MEM en el menú de funciones utilitarias abre el siguiente menú:

Format NV Memory

All CAL SETUP
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Todas las teclas programables en este menú requieren que el conmutador
CALIBRATION del panel posterior esté en la posición ENABLE. La memoria no volátil
contiene las constantes de calibración y las fechas, los parámetros de configuración y la
cadena de informe creada por el usuario. En el caso de las constantes de calibración, los
valores predefinidos en fábrica son los mismos para todos los calibradores. Éstas no son
las constantes de calibración obtenidas al calibrar el 5820A en la fábrica antes de
despacharlo. Las teclas programables son:

• ALL reemplaza la totalidad del contenido de la EEPROM con los valores
predefinidos en fábrica. Ésta sería utilizada por el personal de servicio después de
reemplazar la EEPROM. No se requiere en la utilización normal.

• CAL reemplaza todas las constantes de calibración con los valores predefinidos en
fábrica pero deja intactos los parámetros de configuración. Tampoco se requiere en la
utilización normal.

• SETUP reemplaza los parámetros de configuración con los valores predefinidos en
fábrica (Tabla 4-1) pero deja intacto el estado de calibración. Para esta operación
usted no necesita romper el adhesivo de calibración. Observe que los comandos
remotos pueden cambiar los parámetros de configuración. (Véanse estos comandos
en el Capítulo 6:  SRQSTR, SPLSTR, *PUD, SP_SET, UUT_SET.)

Tabla 4-1. Valores predefinidos en fábrica para el SETUP

Características

Conexión al host gpib (IEEE-488) Brillo de la pantalla nivel 1,0

Dirección puerto GPIB 4 EOL (fin de línea) CRLF

Puertos en serie 8 bits, 1 bit de parada, xon/xoff,
sin paridad, 9600 baudios,
espera 30 seg.

I/F remota term

Comandos remotos (véase Capítulo 6)

SRQSTR SRQ: %02x %02x %04x %04x *Cadena PUD borrada

* Pantalla de salida y pantalla de control, respectivamente. Hay 8 niveles: 0,1,2,3,4,5,6,7.
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Restauración del calibrador 4-9.
En cualquier momento durante la operación desde el panel frontal (no en la operación
remota), usted puede retornar el calibrador 5820A a las condiciones iniciales del
encendido pulsando la tecla R. Al pulsar la tecla R el calibrador retorna a las
condiciones iniciales del encendido: 20 mV, 1 kHz en espera, las impedancias de
osciloscopio de 1 MΩ y regresa la configuración de todos los modos a sus valores
predefinidos.

Utilización de los modos operación y en espera 4-10.
Cuando la pantalla de salida presenta OPR, el valor de salida y la función mostrada están
activos en los terminales seleccionados. Cuando la pantalla de salida presenta SBY, todos
los circuitos de salida del calibrador están abiertos. Para habilitar el modo de operación o
poner el calibrador en estado de espera, pulse O.

Conexión del calibrador al UUT 4-11.
Utilice el cable suministrado para conectar el calibrador a los conectores de canales en el
osciloscopio (véase la Figura 4-1). Si tiene un calibrador de 5 canales, puede conectar el
calibrador utilizando cualquiera de los 5 canales disponibles.

CHAN 2

CHAN 4

EXT TRIG

EXT TRIG

SOURCE/MEASURE
CHAN 1 CHAN 2

CHAN 3 CHAN 4

CHAN 5

20V PK
MAX

CHAN 1-5

AUX
INPUT

20V PK 
MAX

20V PK 
MAX

CAT

130V
PK
MAX
SOURCE

30V DC
MAX
MEASURE

5820A OSCILLOSCOPE
CALIBRATOR • 2GHz

yh040f.eps

Figura 4-1. Conexión del osciloscopio: Canal y disparador externo
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Encendido del calibrador 4-12.
Pulse el botón Power para encender el calibrador. El menú, mostrado abajo, está
predeterminado para iniciar con el menú VOLTAGE en la pantalla de control. Puede
pulsar las primeras cuatro teclas para ir directamente a los menús de calibración
VOLTAGE, EDGE, LEVEL SINE y MARKER. Pulse la tecla MORE MODES para ver
las otras selecciones (también mostradas abajo), permitiendo así el acceso a los menús
WAVEGEN, VIDEO, PULSE, MEAS Z (medición de la impedancia/capacitancia) y
OVERLD (sobrecarga). Pulse la tecla AUX INPUT para dejar al 5820A en el modo de
entrada auxiliar. Pulse la tecla v para regresar al menú VOLTAGE desde el menú
OTHER. Este capítulo describe en detalle cada uno de estos menús.

CHANGE

to DC

SCOPE Z

1 MΩ
V/DIV

MENU

TRIG

off

MODE

volt
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La señal de salida 4-13.
La descripción siguiente supone que el modo Voltage está activo. La pantalla de control
aparece como sigue:

CHANGE

to DC 

SCOPE Z

1 MΩ
V/DIV

MENU

TRIG

off

MODE

volt

f f f f f

La pantalla de control (la pantalla del lado derecho) indica la localización de la señal de
salida. Si conectó el calibrador, pero la salida no aparece en el osciloscopio, el calibrador
puede estar en el modo de espera. La pantalla de salida (la pantalla del lado izquierdo)
indica la configuración para la señal de salida.

Si SBY está en la pantalla, pulse O. La pantalla de salida muestra OPR y la salida
debería aparecer en el osciloscopio.

Corrección y ajustes de la salida de error 4-14.
Nota

Al usar el modo Edit (corrección), debe estar disponible un nuevo punto de
referencia. Como los modos Voltage y Marker son los únicos dos modos
que pueden crear nuevos puntos de referencia, Edit funciona sólo en estos
dos modos.

Todas las salidas del calibrador 5820A pueden corregirse utilizando la perilla Edit Field
del panel frontal y las teclas asociadas L, W y e. La diferencia entre la salida
original (referencia) y la salida corregida se presenta como un “error” entre los dos
valores. Esto le permite corregir un valor para lograr una lectura correcta en la UUT y así
calcular un error en ±% o ppm (partes por millón) si es menor que ±1000 ppm. La
Tabla 4-2 enumera las acciones que hacen salir al calibrador del modo de error y retornar
a la salida original de referencia, o sacar una nueva referencia, según la elección hecha.
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Tabla  4-2. Teclas para salir del modo de error

Teclas Acción

E Retorna al valor de referencia anterior.

I+E Invierte la polaridad de la salida en el modo Voltage.

Nuevo valor entrado por el
teclado

Cambia la salida.

N Establece la salida actual como una nueva referencia.

X Configura el calibrador al siguiente punto cardinal más alto.

D Configura el calibrador al siguiente punto cardinal más bajo.

R Retorna a las condiciones iniciales del encendido.

Ajuste de la señal de salida 4-15.
El calibrador cuenta con varias formas para cambiar la configuración para la señal de
salida durante la calibración. Como la calibración de osciloscopios requiere muchos
ajustes de la señal de salida, a continuación se resumen los tres métodos disponibles para
cambiar estos valores para la calibración de osciloscopios. Estos métodos proporcionan
los medios para cambiar a un nuevo valor o para hacer un barrido a través de un rango de
valores.

Introducir un valor 4-16.
El siguiente ejemplo es para uso en el modo Voltage. Para introducir un valor específico
directamente en el calibrador desde el panel frontal:

1. Introduzca el valor deseado, inclusive las unidades y los prefijos. Por ejemplo, para
introducir 120 mV, pulse 120cV. La pantalla de control presenta:

120 mV
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 Si comete algún error, pulse G para borrar la pantalla de control y retornar al
menú.

2. Pulse E para activar el valor y desplazarlo a la pantalla de salida.

Los otros valores de configuración permanecen en la pantalla sin variación, a
menos que usted introduzca un valor y especifique las unidades para ese valor de
configuración.
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Ajuste de valores con la perilla giratoria 4-17.
Para ajustar valores en la pantalla de salida con la perilla giratoria:

1. Gire la perilla. Aparece un cursor en la pantalla de salida bajo el dígito menor y
comienza a cambiar ese dígito. Si desea localizar el cursor en el campo sin cambiar el
dígito, pulse e.

oq010f.eps

2. Para desplazar el cursor introduzca los campos de voltaje y frecuencia, pulse e.

oq011f.eps

3. Utilice las teclas L y W para desplazar el cursor al dígito que desea cambiar.

4. Gire la perilla para cambiar el valor.

 Al usar la perilla giratoria en cualquiera de los modos Voltage o Marker, la pantalla
de control presenta el cambio porcentual del nuevo valor en relación con el valor de
referencia. Esto es muy útil para determinar el porcentaje de error en el osciloscopio.
Usted puede cambiar el valor de referencia al nuevo valor pulsando N.

oq012f.eps

5. Pulse E para eliminar el cursor de la pantalla de salida y guardar el nuevo
valor como el valor de referencia.

Nota
Si trata de utilizar la perilla giratoria para ajustar un valor a una cantidad
que es inválida para la función que está utilizando, o que está fuera del
límite del rango, el valor no cambiará y el calibrador emitirá un zumbido.
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Utilización de  X y D 4-18.
Las teclas X y D hacen que el valor actual de la señal salte a un valor cardinal
predefinido, cuya magnitud está determinada por la función actual. Estas teclas están
descritas con mayor detalle en las descripciones de cada función.

Presentación del error de salida 4-19.
Al editar el valor de salida en el modo Voltage o Marker, la pantalla de control presenta
la diferencia entre el valor de referencia (el valor que usted entró originalmente) y el
valor editado (el valor presentado en la pantalla de salida), expresada en partes por millón
(ppm). Esto le permite editar la salida, de manera que la UUT presente el valor esperado
y obtener así una indicación de la precisión de la UUT.

ref= +10.00000 V

err= -30.0 ppm
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Por ejemplo, una diferencia editada de 0,00030 voltios para una salida de 10,00000 V
representa 0,00030/10,00000=0,000030 ó 30 partes por millón. El signo es negativo
(30,0 ppm) porque la salida necesaria para presentar 10,00000 en la UUT muestra que la
UUT está leyendo por debajo del valor de salida. Cuando la referencia es negativa, el
signo del error es relativo a la magnitud. Por ejemplo, si la referencia es -10,00000 V y la
salida presentada es -10,00030, el error es -30 ppm.

Restauración del calibrador 4-20.
En cualquier momento durante la operación desde el panel frontal, usted puede restaurar
todos los parámetros en el calibrador a sus valores predefinidos al pulsar la tecla R.

Después de restaurar el calibrador, pulse O para reconectar la salida de señales.

Calibración de la amplitud de voltaje en un osciloscopio 4-21.
Calibre la ganancia (vertical) de voltaje del osciloscopio mediante la aplicación de CC o
una señal de onda cuadrada de baja frecuencia y el ajuste de la ganancia para satisfacer la
altura especificada para diversos niveles de voltaje, tal como están designados por las
líneas de división de la retícula del osciloscopio. La señal aplicada del calibrador
corresponde al modo Voltage. Los voltajes específicos que debe usar para la calibración
y las líneas de división de la retícula que deben hacerse corresponder, varían para los
diferentes osciloscopios y están especificados en el manual de servicio del osciloscopio.



5820A
Información para el operador

4-12

La función VOLTAGE 4-22.
Usted puede calibrar la ganancia de voltaje utilizando la función VOLTAGE. Para
acceder al menú VOLTAGE, pulse v o pulse la tecla programable bajo MODE hasta
que aparezca “volt”.

CHANGE

to DC

SCOPE Z

1 MΩ
V/DIV

MENU

TRIG

off

MODE

volt
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DC<-AC
DC->AC

1 MΩ
50Ω

(Véase
“El
menú
V/DIV”)

off
/1

volt
edge
levsine
marker
wavegen
video
pulse
meas Z
overld
auxin

A continuación se describe cada ítem del menú:

• DC<-AC conmuta de CA a CC, produce la salida equivalente de CC. DC->AC
conmuta de CC a CA (1 kHz).

• 1 MΩ conmuta entre 1 MΩ y 50 Ω para equiparar la impedancia de entrada del
osciloscopio.

• V/DIV MENU abre el menú de escala del voltaje, que le permite seleccionar la
amplitud de la señal en voltios por división. Para obtener mayores detalles, refiérase
al “Menú V/DIV” descrito más adelante.

• TRIG si está utilizando una onda cuadrada para calibrar el disparador externo, utilice
esta tecla para conmutar el disparador entre off y on. Al estar en ON, la lectura
presenta “/1”, que indica que el disparador externo está a la misma frecuencia que el
voltaje de salida. Si tiene la opción de 5 canales, debe seleccionar el conector a
utilizar para el disparador externo y el conector del canal para la salida. Para obtener
los detalles, refiérase al “Menú TRIG (Trigger)” que aparece más adelante en este
capítulo. El disparador externo puede ser útil para muchos osciloscopios que tienen
dificultad para dispararse en señales de baja amplitud. También puede conmutar el
disparador a OFF.

• MODE indica que se encuentra en el modo “volt”. Utilice la tecla programable para
cambiar los modos como una alternativa a las teclas MODE dedicadas.
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El menú V/DIV 4-23.
El menú V/DIV, ilustrado abajo, fija la cantidad de voltios denotada por cada división en
el osciloscopio. Este menú proporciona métodos alternativos para cambiar la amplitud de
la salida, que pueden ser más convenientes para ciertos tipos de osciloscopios. Para
acceder al menú V/DIV, pulse V/DIV en el menú VOLTAGE.

20.00 mV/div #DIV  =  1 MODE

up down up down volt
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|                      |
 ----------------

|
  1 mV       0.5V
  2 mV       1V
  5 mV       2V
 10 mV       5V
 20 mV      10V
 50 mV      20V
100 mV      50V
200 mV     100V

|                      |
 ----------------

|
1
2
3
4
5
6
7
8

volt
edge
levsine
marker
wavegen
video
pulse
meas Z
overld
auxin

A continuación se describe cada ítem del menú V/DIV:

• V/DIV cambia la cantidad de voltios por división en la pantalla de salida para que los
valores seleccionados correspondan a la sensibilidad de entrada del osciloscopio
(VOLTS/DIV). Los valores disponibles, presentados en la figura anterior, se han
provisto en incrementos con base en la secuencia 1-2-5. Pulse la tecla programable
bajo UP para incrementar los voltios por división. Pulse la tecla programable bajo
DOWN para disminuir los voltios por división.

• #DIV especifica la cantidad de divisiones que establecen el valor pico a pico de la
onda. El valor puede ajustarse desde una hasta ocho divisiones. La magnitud
representada por cada división se presenta en el campo V/div. Pulse la tecla
programable bajo UP para incrementar la altura de la señal y pulse la tecla
programable bajo DOWN para disminuirla.

Simplificaciones para fijar la amplitud del voltaje 4-24.
Las teclas X y D incrementan (disminuyen) por pasos los voltajes a través de
valores cardinales de un osciloscopio en una secuencia de pasos 1-2-5. Por ejemplo, si el
voltaje es 40 mV, pulsar X incrementa el voltaje al punto cardinal más próximo, que
es 50 mV. Pulsar D disminuye el voltaje al punto cardinal más próximo, que es
20 mV.
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El menú TRIG (Trigger) 4-25.
El menú TRIG mostrado a continuación le permite fijar el disparador externo bien sea al
canal 1 o al canal 5 y seleccionar la cantidad de divisiones que establecen el valor pico al
pico de la onda.

TRIG CH

5

TIMEDIV

off

MODE

volt
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5
1

off
/1

A continuación se describe cada ítem del menú TRIG cuando se cuenta con la opción de
los 5 canales:

• TRIG CH le permite seleccionar bien sea el canal 5 (C5) o el canal 1 (C1) como
canal del disparador externo, C5 es el canal predefinido. Al seleccionar un canal
como disparador externo, el otro canal se convierte en fuente.

• TIMEDIV le permite seleccionar la configuración del disparador, siendo “OFF” el
valor predefinido. Cuando el disparador está en “ON”, el instrumento no permite que
la señal de salida y la salida del disparador estén en la misma salida. Si usted cambia
el disparador externo de C5 a C1 y selecciona una configuración distinta a “OFF”, el
calibrador cambia automáticamente la fuente de C1 a C2. Este cambio evita un
conflicto entre el disparador externo y la fuente.

Si usted cambia el disparador externo de C1 a C5 y selecciona una configuración
distinta a “OFF”, el calibrador cambia automáticamente la fuente de C5 a C1.

Procedimiento de calibración de la amplitud del osciloscopio 4-26.
El siguiente ejemplo describe cómo usar el menú VOLTAGE para calibrar la ganancia de
la amplitud del osciloscopio. Durante la calibración, usted necesita definir voltajes
diferentes y comprobar que la ganancia corresponde a las líneas de la retícula en el
osciloscopio de acuerdo con las especificaciones del osciloscopio en particular. Refiérase
al manual del osciloscopio para identificar los valores recomendados para la calibración y
los valores apropiados de la ganancia.

CHANGE

to DC

SCOPE Z

1 MΩ
V/DIV

MENU

TRIG

off

MODE

volt
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Realice el siguiente procedimiento de muestra para calibrar la ganancia vertical:

1. Conecte el calibrador al canal 1 en el osciloscopio, cerciórese que el osciloscopio esté
terminado en la impedancia correcta (1 MΩ para este ejemplo). Compruebe que OPR
esté presente en la pantalla de salida, indicando así que la señal está conectada.

2. Introduzca el nivel de voltaje recomendado para el osciloscopio. Por ejemplo, para
introducir 30 mV, pulse 30cV,  a continuación pulse E.
Refiérase a la sección anterior “Introducir un valor” en este capítulo.
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3. Ajuste el osciloscopio según sea necesario. La onda debe ser semejante a la mostrada
más adelante, con la ganancia exactamente en el valor especificado para los valores
de calibración del osciloscopio. Este ejemplo muestra que la ganancia en 30 mV es
de 6 divisiones, a razón de 5 mV por división.

oq015f.bmp

4. Cambie el voltaje al siguiente valor recomendado para calibrar el modelo particular
de osciloscopio y repita este procedimiento en el nuevo nivel de voltaje,
comprobando que la ganancia sea correcta de acuerdo a las especificaciones del
manual.

5. Repita el procedimiento para cada canal.

Calibración de las respuestas a pulsos y frecuencias
en un osciloscopio 4-27.

Calibre la respuesta a pulsos con una señal de onda cuadrada con un rapidísimo tiempo
de subida del flanco anterior. Utilizando esta señal, puede ajustar el osciloscopio tanto
como se necesite para que cumpla con sus especificaciones particulares para el tiempo de
subida y las aberraciones del pulso.

Después de la comprobación del pulso, verifique la respuesta de frecuencia aplicando una
onda sinusoidal nivelada y adquiriendo una lectura de frecuencia en el punto -3 dB,
cuando la amplitud cae al 30 % aproximadamente.

La función Edge (Flanco) 4-28.
Utilice la función EDGE para calibrar la respuesta a pulsos para el osciloscopio. Para
acceder al menú EDGE, pulse Y o pulse la tecla programable bajo MODE hasta que
aparezca “edge”.
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TDPULSE

off

TRIG

off

MODE

edge

f f f f f

off
on

off
/1

volt
edge
levsine
marker
wavegen
video
pulse
meas Z
overld
auxin

A continuación se describe cada opción del menú EDGE:

 Usted no puede cambiar el valor de la impedancia de salida en la función EDGE.

• TD PULSE pulse esta tecla una vez para encender la señal de excitación del
generador de pulsos de diodos túnel, púlsela otra vez para apagar la señal de
excitación del generador de pulsos. Esta señal entrega hasta 100 Vp-p para excitar un
generador de pulsos de diodos túnel (Número de pieza Fluke 606522 o equivalente).

• TRIG si está utilizando el disparador externo, utilice esta tecla para conmutar el
disparador entre OFF y ON. Al estar en ON, la lectura presentará “/1”, que indica que
el disparador externo está a la misma frecuencia que el flanco de salida. Si tiene la
opción de 5 canales, debe seleccionar el conector a utilizar para el disparador externo
y el conector del canal para la salida. Para obtener los detalles, refiérase al “Menú
TRIG (Trigger)” más adelante. El disparador externo puede ser útil para muchos
osciloscopios que tienen dificultad para dispararse en señales de baja amplitud.

• MODE indica que se encuentra en el modo “edge”. Utilice la tecla programable para
cambiar los modos y abrir menús para otros modos de calibración de osciloscopios.

El menú TRIG (Trigger) 4-29.
El menú TRIG que se muestra a continuación le permite configurar el disparador externo
bien sea en el canal 1 o en el canal 5.

TRIG CH

5

TIMEDIV

off

MODE

edge

f f f f f

5
1

off
/1
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A continuación se describe cada ítem en el menú TRIG cuando se cuenta con la opción
de los 5 canales:

• TRIG CH le permite seleccionar bien sea el canal 5 (C5) o el canal 1 (C1) como el
canal del disparador externo, C5 es el canal predefinido. Al seleccionar un canal
como disparador externo, el otro canal se convierte en fuente.

• TIMEDIV le permite seleccionar la configuración del disparador, siendo “OFF” el
valor predefinido. Cuando el disparador está en “ON”, el instrumento no permite que
la señal de salida y la salida del disparador estén en la misma salida. Si usted cambia
el disparador externo de C5 a C1 y selecciona una configuración distinta a “OFF”, el
calibrador cambia automáticamente la fuente de C1 a C2. Este cambio evita un
conflicto entre el disparador externo y la fuente.

Si usted cambia el disparador externo de C1 a C5 y selecciona una configuración
distinta a “OFF”, el calibrador cambia automáticamente la fuente de C5 a C1.

Procedimiento de calibración de la respuesta a pulsos del osciloscopio 4-30.
El procedimiento de muestra ilustra cómo comprobar la respuesta del osciloscopio a los
pulsos. Antes de comprobar el osciloscopio, refiérase al manual del osciloscopio para
obtener los valores de calibración recomendados.

Antes de comenzar este procedimiento, compruebe que se encuentra en el modo Edge. Si
lo está, la pantalla de control presenta el siguiente menú:

TDPULSE

off

TRIG

off

MODE

edge

f f f f f

Realice el siguiente procedimiento de muestra para calibrar la respuesta a pulsos:

1. Conecte el calibrador al canal 1 en el osciloscopio. Seleccione la impedancia de 50 Ω
o utilice una terminación de 50 Ω directamente en la entrada del osciloscopio.
Compruebe que OPR está presente en la pantalla de salida, indicando así que la señal
está conectada.

2. Modifique el ajuste del voltaje para la señal para que corresponda al valor de la
amplitud recomendada por el fabricante del osciloscopio para la calibración de la
respuesta al flanco. El valor de ajuste predefinido es de 25,00 mVp-p, 1,0000 MHz.

 Por ejemplo, en un osciloscopio HP 54522C, comience con una señal de 1 V a
1 MHz.

3. Ajuste la escala en el osciloscopio para lograr una buena imagen del flanco.

4. Ajuste la base de tiempo en el osciloscopio a la posición más rápida disponible
(≤ 1 ns/div).



5820A
Información para el operador

4-18

Aberrations d’impulsion

yl013c.eps

5. Compruebe que el osciloscopio presente el tiempo de subida correcto y las
características de la aberración del pulso.

6. Retire la señal de entrada pulsando O.

Calibración de la respuesta a pulso utilizando un generador
de pulsos de diodos túnel 4-31.

Usted puede utilizar el calibrador para excitar un generador de pulsos de diodos túnel
(Número de pieza Fluke 606522 o equivalente), así puede comprobar tiempos de subida
del flanco tan cortos como 125 ps.

El calibrador produce una señal máxima de excitación para el generador de pulsos de
diodos túnel de 100 Vp-p a 100 kHz. El valor recomendado (y predefinido) de la salida
es 80 Vp-p a kHz.

Realice el siguiente procedimiento para usar un generador de pulsos de diodos túnel:

1. Conecte el calibrador, generador de pulsos de diodos túnel y osciloscopio tal como se
ilustra en la Figura 4-2.

2. En el modo Edge, pulse la tecla programable TDPULSE para obtener “ON”.

3. Pulse O.

4. Gire el control de la caja del generador de pulsos a la posición mínima necesaria para
disparar una lectura.
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EXT TRIG
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CAT
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MEASURE
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Figura 4-2. Conexiones de un generador de pulsos de diodos túnel

La función onda sinusoidal nivelada 4-32.
La función onda sinusoidal nivelada (LEVEL SINE) utiliza una onda sinusoidal nivelada,
cuya amplitud permanece relativamente constante sobre un rango de frecuencias, para
comprobar el ancho de banda del osciloscopio. Al comprobar el osciloscopio, usted debe
cambiar la frecuencia de la onda hasta que la amplitud presentada en la pantalla del
osciloscopio disminuye 30 %, que es la amplitud correspondiente al punto -3dB. Los
valores predefinidos son 30 mVp-p, 50 kHz.
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Para acceder al menú LEVEL SINE, pulse l o pulse la tecla programable bajo
MODE hasta que aparezca “levsine”.

FREQ CHG

jump

RATE

1 MHz

MORE

OPTIONS

SET TO

LAST F

MODE

levsine

f f f f f

jump
sweep

1 MHz
10 MHz
100 MHz

(Véase
“El menú
MORE
OPTIONS”)

LAST F
50 kHz

volt
edge
levsine
marker
wavegen
video
pulse
meas Z
overld
auxin

A continuación se describe cada opción en el menú LEVEL SINE:
• FREQ CHG (Cambio de frecuencia) conmuta entre dos valores que controlan la

forma en que la señal de salida se ajusta a una nueva frecuencia. “Jump” es el valor
predefinido.

 “Jump” hace que la señal de salida salte inmediatamente a un nuevo valor de
frecuencia. “Sweep” hace que la señal de salida barra (recorra) una banda de
frecuencias, sobre un rango definido por usted. Utilice la función “sweep” para
observar a la señal cambiar gradualmente sobre un ancho de banda dado e identificar
el punto en donde cambia su amplitud. Los detalles de la utilización de la función se
dan en la sección “Barrido a través de un rango de frecuencias”.

• RATE se utiliza al configurar FREQ CHG como “sweep” para seleccionar una
velocidad de barrido de 100 kHz, 1 MHz o 10 MHz.

 Una velocidad de barrido lenta le permite observar a la frecuencia cambiar muy
lentamente. Después de un barrido rápido, podría desear identificar una cierta
frecuencia mediante un barrido más lento y sobre un subconjunto del rango de
frecuencias previo.

• MORE OPTIONS abre ítems de menú adicionales, que se describen en detalle en la
sección “El menú MORE OPTIONS”.

• SET LAST TO F conmuta entre el valor actual de la frecuencia y el valor de
referencia de 50 kHz. Esta opción le permite volver a la referencia para comprobar la
salida después de hacer ajustes a otra frecuencia.

• MODE indica que se encuentra en el modo “levsine”. Utilice la tecla programable
para cambiar los modos y abrir menús para otros modos de calibración.
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Simplificaciones para fijar la frecuencia y el voltaje 4-33.

Las tres opciones siguientes le permiten controlar la determinación de ondas sinusoidales:

• SET LAST TO F conmuta entre la última frecuencia utilizada y la frecuencia de
referencia de 50 kHz, permitiéndole comprobar la salida en la referencia después de
hacer ajustes a una frecuencia diferente.

• MORE OPTIONS le permite a usted fijar el rango de voltaje, en caso de ser
necesario. La siguiente sección brinda los detalles sobre este menú.

• Las teclas X y D cambian por pasos las frecuencias hacia arriba o hacia abajo,
en cantidades que le permiten acceder rápidamente a un nuevo conjunto de
frecuencias. Por ejemplo, si el valor es 250 kHz, X la cambia a 300 kHz y D
la cambia a 200 kHz. Para los valores de voltaje, X y D cambian por pasos a
través de los valores cardinales en la secuencia 1,2-3-6.

El menú MORE OPTIONS 4-34.
Al pulsar la tecla programable MORE OPTIONS, usted abre un menú que le permite ver
y fijar el rango de la amplitud.

Range  =  40 mV

auto

MODE

levsine

f f f f f

|------------|

auto
locked

10 mV
40 mV
100 mV
400 mV
1.3 V
5.5 V

volt
edge
levsine
marker
wavegen
video
pulse
meas Z
overld
auxin

A continuación se describe cada opción del menú MORE OPTIONS:

• RANGE las teclas programables conmutan entre dos valores. El primer valor
(“auto”) cambia el límite de rango automáticamente de acuerdo con el nivel de
voltaje. El segundo valor (“locked”) congela el límite de rango actual, los cambios
subsiguientes en el nivel de voltaje se miden con este límite de rango.

 El modo “levsine” tiene seis límites de rango: 10 mV, 40 mV, 100 mV, 400 mV,
1,3 V y 5,5 V. Cuando el valor está en “auto” el calibrador utiliza el valor del voltaje
para fijar automáticamente el límite de rango que proporcione la salida más precisa.

 Cuando el valor está en “locked” el límite de rango permanece fijo y usted puede
disminuir el voltaje hasta el límite inferior del rango.
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 Por ejemplo, suponga que el límite de rango es 40 mV. Si introduce 5 mV estando
“auto” seleccionado, el calibrador cambia automáticamente el límite de rango a
10 mV y entrega 5 mV desde un rango de 10 mV. Sin embargo, si comienza con un
rango de 40 mV “locked” y entonces entra 5 mV, el calibrador entrega 5 mV desde
un rango de 40 mV.

 El valor predefinido del rango es “auto”, siempre debe usar este valor excepto que
esté tratando de identificar discontinuidades en la ganancia vertical del osciloscopio.
El valor del rango siempre retorna a “auto” después que usted salga del modo
LEVEL SINE.

• MODE indica que se encuentra en el modo “levsine”. Utilice la tecla programable
para cambiar los modos y abrir menús para otros modos de calibración.

Barrido a través de un rango de frecuencias 4-35.
Al cambiar frecuencias utilizando el método del barrido, la onda sinusoidal de salida
barre a través de un rango de frecuencias especificado. Esta característica le permite
identificar la frecuencia en la cual la señal del osciloscopio exhibe cierto
comportamiento, usted puede ver rápidamente la respuesta de frecuencia del
osciloscopio. Antes de comenzar este procedimiento, cerciórese de estar en el menú
MORE OPTIONS y la onda sinusoidal se presenta en el osciloscopio.

Realice el procedimiento siguiente para barrer una banda de frecuencias:

1. Cerciórese que la señal de salida muestre la frecuencia inicial. Si no es así, introduzca
la frecuencia inicial, después pulse E.

2. Conmute FREQ CHG a “sweep”. Conmute RATE a una frecuencia baja si desea
observar un barrido muy lento sobre un rango pequeño.

3. Introduzca la frecuencia final, después pulse E. Después de pulsar E, la
señal barre las frecuencias introduzca los dos valores que usted introdujo y la pantalla
de control presenta el menú Sweep (“Barriendo desde la frecuencia previa hasta la
frecuencia presentada”).

4. Puede dejar que la señal barra la totalidad del rango, o puede detener el barrido si
necesita registrar la frecuencia en un punto específico.

 Para interrumpir el barrido, pulse la tecla programable bajo HALT SWEEP. La
frecuencia actual aparece en la pantalla de salida y el menú MORE OPTIONS
reaparecerá en la pantalla de control.

 Nota
 Cuando interrumpe el barrido de la frecuencia pulsando HALT SWEEP,
el método FREQ CHG conmuta de regreso a “jump”.

5. Repita el procedimiento si es necesario. Por ejemplo, si hizo un barrido rápido,
podría desear identificar una cierta frecuencia mediante un barrido lento y sobre un
subconjunto del rango de frecuencias previo.
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Procedimiento de calibración de la respuesta de frecuencia del osciloscopio 4-36.
Realice el siguiente procedimiento de muestra, que comprueba la respuesta de frecuencia
en el osciloscopio, después de la verificación de la respuesta a pulsos.

Este procedimiento comprueba el ancho de banda mediante la identificación de la
frecuencia en el punto de -3 dB para el osciloscopio. La onda sinusoidal de referencia de
este procedimiento tiene una amplitud de 6 divisiones, por tanto el punto de -3 dB ocurre
cuando la amplitud cae a 4,2 divisiones.

Antes de comenzar este procedimiento de ejemplo, compruebe que se encuentra en el
modo Level Sine. Si lo está, la pantalla de control presenta el siguiente menú:

FREQ CHG

jump

RATE

1 MHz

MORE

OPTIONS

SET TO

LAST F

MODE

levsine

f f f f f

 Realice el siguiente procedimiento de muestra para calibrar la respuesta de frecuencia:

1. Vuelva a conectar la señal presionando O en el calibrador. Seleccione la
impedancia de 50 Ω o utilice una terminación externa de 50 Ω directamente en la
entrada del osciloscopio.

2. Ajuste los valores de la onda sinusoidal en la pantalla de salida de acuerdo con las
recomendaciones de calibración en el manual del osciloscopio. Por ejemplo, en el
osciloscopio HP 54522C, comience a 600 mV a 1 MHz. Para introducir 600 mV,
pulse 600cV;  a continuación pulse E.

3. Ajuste el osciloscopio según sea necesario. La onda sinusoidal debe aparecer con seis
divisiones exactamente, pico a pico, tal como se ilustra más adelante.

 Si es necesario, haga pequeños ajustes a la amplitud del voltaje hasta que la onda
tenga seis divisiones exactamente. Para hacer pequeños ajustes al voltaje, pulse e
para llevar el cursor a la pantalla de salida, desplace el cursor con la tecla L y gire
la perilla giratoria para ajustar el valor. (Véase la sección anterior “Ajuste de valores
con la perilla giratoria” en este capítulo.)

 
 oq016f.bmp
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4. Aumente la frecuencia a 400 MHz (para los instrumentos de 500 MHz) o a 500 MHz
(para los instrumentos de 600 MHz). Para introducir 400 MHz, pulse
400MH,  a continuación pulse E.

5. Continúe aumentando lentamente la frecuencia hasta que la onda disminuya a
4,2 divisiones, tal como se ilustra más adelante.

Para aumentar lentamente la frecuencia, utilice la perilla giratoria. Para hacer esto,
pulse e para localizar un cursor en la pantalla de salida. Pulse e de nuevo
para colocarlo en el campo de la frecuencia y utilice las teclas L y W para
localizarlo en el dígito que usted desea cambiar. A continuación cambie el valor
rotando la perilla giratoria. Continúe haciendo pequeños incrementos en la frecuencia
hasta que la señal caiga a 4,2 divisiones. En 4,2 divisiones, la señal está a la
frecuencia que corresponde al punto de -3 dB.

 
 oq017f.bmp

6. Retire la señal de entrada pulsando O.

7. Repita este procedimiento para los canales restantes del osciloscopio.

Calibración de la base de tiempo de un osciloscopio 4-37.
Calibre la deflexión horizontal (base de tiempo) de un osciloscopio utilizando un método
semejante al de la calibración de la ganancia vertical. El calibrador genera una señal de
marcación de tiempo y los picos de la señal están en correspondencia con la divisiones de
la línea de la retícula del osciloscopio.



Operación desde el panel frontal
Calibración de la base de tiempo de un osciloscopio 4

4-25

La función marcador de tiempo 4-38.
La función Time MARKER, que está disponible del menú MARKER, le permite calibrar
la respuesta de sincronización del osciloscopio. Para acceder al menú MARKER, pulse
Z o la tecla programable bajo MODE hasta que aparezca “marker”.

SHAPE

spike

TRIG

off

MODE

marker

f f f f f

sine
spike
square
sq20%

off
/1
/10
/100

volt
edge
levsine
marker
wavegen
video
pulse
meas Z
overld
auxin

A continuación se describe cada opción del menú MARKER:

• SHAPE selecciona la onda del marcador de tiempo. Dependiendo del valor de la
frecuencia, las selecciones posibles son sine (seno), spike (impulso), square (onda
cuadrada con ciclo de trabajo del 50 %) y sq20 % (onda cuadrada con ciclo de trabajo
del 20 %). Observe que las selecciones disponibles bajo SHAPE dependen del
periodo (frecuencia) seleccionado para el marcador de tiempo, tal como sigue:

Selección Periodo (Frecuencia)

sine 10 ns - 2 ns (100 MHz - 500 MHz)

spike 5 s - 20 ns (0,2 Hz - 50 MHz)

square 5 s - 10 ns (0,2 Hz - 100 MHz)

sq20% 20 ms - 100 ns (50 kHz - 10 MHz)

• TRIG si está utilizando el disparador externo, utilice esta tecla para pasar
cíclicamente por los valores para el disparador. Los valores disponibles para el
disparador son: off, /1 (la señal del disparador aparece en cada marca), /10 (la señal
del disparador aparece en cada décima marca) y /100 (la señal del disparador aparece
en cada centésima marca). Si tiene la opción de 5 canales, debe seleccionar el
conector a utilizar para el disparador externo y el conector del canal para la salida.

• MODE indica que se encuentra en el modo “marker”. Utilice la tecla programable
para cambiar los modos y abrir menús para otros modos de calibración de
osciloscopios.

Los valores predefinidos de la marca son 1,000 ms, SHAPE = spike.

Las teclas X y D incrementan y disminuyen por pasos los periodos, a través de
valores cardinales de un osciloscopio en una secuencia de pasos 1-2-5. Por ejemplo, si el
periodo es 1,000 ms, pulsar X incrementa el periodo al punto cardinal más próximo,
que es 2,000 ms. Pulsar D disminuye el periodo al punto cardinal más próximo, que
es 500 µs.
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El menú TRIG (Trigger) 4-39.
El menú TRIG que se muestra a continuación le permite configurar el disparador externo
bien sea en el canal 1 o en el canal 5.

TRIG CH

5

TIMEDIV

off

MODE

marker

f f f f f

5
1

off
/1
/10
/100

A continuación se describe cada ítem del menú TRIG cuando se cuenta con la opción de
los 5 canales:

• TRIG CH le permite seleccionar bien sea el canal 5 (C5) o el canal 1 (C1) como el
canal del disparador externo, C5 es el canal predefinido. Al seleccionar un canal
como disparador externo, el otro canal se convierte en fuente.

• TIMEDIV le permite seleccionar la configuración del disparador, siendo “OFF” el
valor predefinido. Cuando el disparador está en “ON”, el instrumento no permite que
la señal de salida y la salida del disparador estén en la misma salida. Si usted cambia
el disparador externo de C5 a C1 y selecciona una configuración distinta a “OFF”, el
calibrador cambia automáticamente la fuente de C1 a C2. Este cambio evita un
conflicto entre el disparador externo y la fuente.

Si usted cambia el disparador externo de C1 a C5 y selecciona una configuración
distinta a “OFF”, el calibrador cambia automáticamente la fuente de C5 a C1.

Procedimiento de calibración del marcador de la base de tiempo para un
osciloscopio 4-40.

Este procedimiento de muestra utiliza la función Time MARKER para comprobar la
deflexión horizontal (base de tiempo) del osciloscopio. Refiérase al manual del
osciloscopio para ver los valores exactos de la base de tiempo recomendados para la
calibración.

Antes de comenzar este procedimiento, compruebe si se encuentra en el modo Marker. Si
lo está, la pantalla de control presenta el siguiente menú:

SHAPE

spike

TRIG

off

MODE

marker

f f f f f

Realice el siguiente procedimiento de muestra para calibrar la base de tiempo:

1. Conecte el calibrador al canal 1 en el osciloscopio. Seleccione la impedancia de 50 Ω
o utilice una terminación externa de 50 Ω. Cerciórese que el acoplamiento del
osciloscopio sea de CC.

2. Aplique un valor de marcador de tiempo conforme a los valores de calibración
recomendados en el manual del osciloscopio. Por ejemplo, para introducir 200 ns,
pulse 200nB;  a continuación pulse E.
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 Nota
 Puede introducir la frecuencia equivalente en lugar del valor del
marcador de tiempo. Por ejemplo, en lugar de introducir 200 ns, puede
introducir 5 MHz.

3. Configure la base de tiempo del osciloscopio para presentar 10 marcas. Las marcas
de tiempo deben alinearse con las divisiones del osciloscopio, tal como se ilustra en
el ejemplo de más adelante.

 Para una lectura precisa, debe alinear los picos de la señal con el eje central
horizontal.

 

Les crêtes sont alignées
avec l’axe médian

yl014c.eps

5. Retire la señal pulsando O.

Prueba del disparador 4-41.
La habilidad del osciloscopio para dispararse en diferentes ondas puede probarse
utilizando el generador de ondas (funciones). Al utilizar un generador de ondas, se
transmite una onda cuadrada, sinusoidal o triangular y la impedancia de salida,
contratensión y voltaje pueden variarse para probar la capacidad de disparo en diferentes
niveles.

Nota
El generador de ondas no debe utilizarse para comprobar la precisión del
osciloscopio.

4. Repita este procedimiento para todos los valores recomendados para el marcador de
tiempo. Repita el procedimiento para los modos digital y analógico según sea
necesario. Algunos osciloscopios pueden necesitar el cambio de la ampliación
mientras se calibran en el modo analógico.
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El generador de ondas está disponible en el menú WAVEGEN, mostrado más adelante.
Para acceder a esta función, pulse m y seleccione “wavegen” o pulse la tecla
programable bajo MODE hasta que aparezca “wavegen”.

SCOPE Z

1 MΩ
WAVE

square

OFFSET

+0 V

MODE

wavegen

f f f f f

1 MΩ
50Ω

square
sine
tri

0mV
0 V

volt
edge
levsine
marker
wavegen
video
pulse
meas Z
overld
auxin

A continuación se describe cada opción del menú WAVEGEN:

• WAVE desplaza a través de los tres tipos de ondas disponibles. Usted puede
seleccionar una onda cuadrada, sinusoidal o triangular como la salida.

• SCOPE Z conmuta la impedancia de salida del calibrador entre 50 Ω y 1 MΩ.

• OFFSET presenta la contratensión de la onda generada. Para cambiar la
contratensión, introduzca el nuevo valor y pulse E. Utilizar la perilla giratoria
no cambia la contratensión, cambia el voltaje actual de salida.

 Al cambiar la contratensión, usted debe mantenerse dentro de ciertos límites para
evitar el recorte de los picos. El límite depende del valor pico a pico de la onda.
Específicamente, la excursión del pico es igual al valor absoluto de la contratensión
más la mitad del valor pico a pico de la onda. Véanse las “Especificaciones del
generador de ondas” en el Capítulo 1.

• MODE indica que se encuentra en el modo “wavegen”. Utilice la tecla programable
para cambiar los modos y abrir menús para otros modos de calibración de
osciloscopios.

Los valores predefinidos de WAVEGEN son 20 mVp-p, 1.000,0 Hz, WAVE = square
(cuadrada) y offset (contratensión) = 0,0 V.



Operación desde el panel frontal
Prueba de disparadores de vídeo 4

4-29

Prueba de disparadores de vídeo 4-42.

LINE MK

10 ODD

FORMAT

ntsc

MODE

video

f f f f f

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ntsc
pal
pal-m
secam

volt
edge
levsine
marker
wavegen
video
overld
meas Z
pulse
auxin

Mark =    10

New mark =

FIELD

odd

f f f f f

  odd
  even

Para acceder al menú VIDEO, pulse m y seleccione “VIDEO” o pulse la tecla
programable bajo MODE hasta que aparezca “video”.

A continuación se describe cada opción del menú VIDEO:

• LINE MK le permite seleccionar el número de línea de marca. Para los formatos
ntsc y pal-m, también puede seleccionar el campo (“odd” o “even”). Para los
formatos pal y secam, el campo (“odd” o “even”) se selecciona automáticamente con
base en el número de línea de marca.

• FORMAT le desplaza a través de los formatos disponibles. Usted puede seleccionar
ntsc, pal, pal-m y secam.

• MODE indica que el calibrador está en el modo “video”. Utilice la tecla programable
para cambiar los modos y abrir menús para otros modos de calibración de
osciloscopios.

Los valores predefinidos de video son + 100 %, format = NTSC y videomark = 10.
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Comprobación de la captura de pulsos 4-43.

AMPL

2.5V

TRIG

off

MODE

pulse

f f f f

1.5 V
600 mV
150 mV
60 mV
15 mV

off
Trigger Skew
Trig CH x
TIMEDIV

MODE pulse

volt
edge
levsine
marker
wavegen
video
pulse
meas Z
overld
auxin

Para acceder al menú PULSE, pulse la tecla m y seleccione “PULSE” o presione la
tecla programable bajo MODE hasta que aparezca “pulse”.

A continuación se describe cada opción del menú PULSE:

• AMPL  Indica el nivel de salida. Puede cambiar la amplitud del pulso pulsando la
tecla azul debajo del elemento del menú “Ampl”. Cada pulsación alterna entre las
amplitudes de pulso disponibles. La amplitud máxima es de 1,5 Vpp.

 Para cambiar el ancho del pulso, pulse e una vez y desplace el cursor al dígito de
ancho de pulso que desea modificar. Como alternativa, puede ingresar el valor del
ancho del pulso directamente en el teclado numérico del 5820A.

 Para cambiar el periodo del pulso, pulse e hasta que el cursor se encuentre en la
segunda línea de la pantalla de salida (línea no rotulada). Utilice el cursor y la rueda
de edición para cambiar el valor. Observe que los periodos no siempre son
compatibles con el ancho de pulso seleccionado. Suena una señal acústica si se
reduce el periodo del pulso a un valor demasiado bajo. Por ejemplo, el periodo del
pulso no puede ser menor que 1 µs para un ancho de pulso de 25 ns. Como
alternativa, puede ingresar el periodo del pulso como una frecuencia (por ejemplo,
1 MHz define un periodo del pulso de 1 µs).

 Para cambiar tanto el ancho como el periodo, utilice el teclado para ingresar primero
el ancho del pulso seguido inmediatamente por el valor del periodo. Por ejemplo,
50nB1UBE define un ancho de pulso de 50 ns con
un periodo de 1 µs. A continuación, pulse E. Se ingresarán ambos valores. Los
ajustes predeterminados son un ancho de pulso de 100 ns con un periodo de 10 µs.

• TRIG  Para el disparo con sesgo o externo, utilice este elemento del menú.

• TRIGGER SKEW  La función de sesgo del disparo modifica la relación del
disparo de salida (canal 5 como opción predeterminada) con la señal del pulso de
salida. Si se seleccionan valores positivos, el disparo ocurre antes que el pulso
(LEAD). Si se seleccionan valores negativos, el disparo se desplaza después del
pulso (LAG).
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• TRIG CH x  Se utiliza esta selección para la opción de cinco canales para
determinar si el disparo proviene del canal 1 o del canal 5.

• TIMEDIV  Se utiliza esta selección para alternar los ajustes. “OFF” apaga el
disparo externo y desactiva la función de sesgo. “/1” permite que el disparo
aparezca cada décimo pulso. “/100” permite que el disparo aparezca en cada
pulso. “/10” permite que el disparo aparezca cada centésimo pulso. Observe que
el sesgo sólo funciona con la selección “/1”.

• MODE  Indica que se encuentra en el modo de “pulsos”. Utilice la tecla programable
para cambiar de modo y abrir menús para otros modos de calibración del
osciloscopio.

El menú TRIG (Trigger) 4-44.
El menú TRIG que se muestra a continuación le permite configurar el disparador externo
bien sea en el canal 1 o en el canal 5.

TRIG CH

5

TIMEDIV

off

MODE

edge

f f f f f

5
1

off
/1
/10
/100

A continuación se describe cada ítem del menú TRIG cuando se cuenta con la opción de
los 5 canales:

• TRIG CH le permite seleccionar bien sea el canal 5 (C5) o el canal 1 (C1) como el
canal del disparador externo, C5 es el canal predefinido. Al seleccionar un canal
como disparador externo, el otro canal se convierte en fuente.

• TIMEDIV le permite seleccionar la configuración del disparador, siendo “OFF” el
valor predefinido. Cuando el disparador está en “ON”, el instrumento no permite que
la señal de salida y la salida del disparador estén en la misma salida. Si usted cambia
el disparador externo de C5 a C1 y selecciona una configuración distinta a “OFF”, el
calibrador cambia automáticamente la fuente de C1 a C2. Este cambio evita un
conflicto entre el disparador externo y la fuente.

Si usted cambia el disparador externo de C1 a C5 y selecciona una configuración
distinta a “OFF”, el calibrador cambia automáticamente la fuente de C5 a C1.
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Medición de la salida de calibración de CC de un
osciloscopio 4-45.

Precaución
Los voltajes de entrada que sobrepasen los 30 VCC pueden
ocasionar daños al instrumento. No aplique voltajes salvo en el
modo de medición de voltaje.

La función Medición de voltaje de CC del 5820A se utiliza para probar la salida de
calibración de CC de un osciloscopio (como por ejemplo en la serie HP Infinium).

Para tener acceso a la función Medición de voltaje de CC, pulse m seguido de la tecla
programable azul OTHER. Cuando cambia la pantalla, pulse la tecla programable azul
MEAS V CAL.

Conecte la salida de CC del osciloscopio a CHAN 1 (canal 1) del 5820A. El 5820A
mostrará el voltaje de salida del osciloscopio. Retire la conexión del osciloscopio cuando
la calibración de la medición de CC esté completa.

Medición de la impedancia y capacitancia de entrada 4-46.

NO

OFFSET

MEASURE

res 50Ω
MODE

meas Z

f f f f f

res 50Ω
res 1MΩ
cap

volt
edge
levsine
marker
wavegen
video
pulse
meas Z
overld
auxin

Para acceder al menú MEAS Z, pulse m y seleccione “MEAS Z” o pulse la tecla
programable bajo MODE hasta que aparezca “meas z”.

Puede pulsar la tecla programable MODE para desplazarse cíclicamente por las funciones
en el orden en que se presentan, o puede pulsar P para retornar directamente al menú
OTHER modes.

A continuación se describe cada opción del menú Impedancia/capacitancia (MEAS Z):

• MEASURE indica el tipo de prueba. Usted puede seleccionar una terminación res
50 Ω o res 1 MΩ (para impedancia) o cap (para capacitancia).

• MODE indica que el calibrador está en el modo “meas z”. Utilice la tecla
programable para cambiar los modos y abrir menús para otros modos de calibración
de osciloscopios.
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Si selecciona la medición de la capacitancia, el menú se presenta como sigue:

SET

OFFSET

MEASURE

cap

MODE

meas Z

f f f f f

CLEAR
OFFSET

• SET OFFSET con el cable desconectado en el osciloscopio pero aún conectado en el
calibrador, pulse para cancelar la capacitancia del calibrador. Pulse nuevamente para
CLEAR OFFSET y retorne a la medición de la capacitancia.

• NO OFFSET se presenta para res 50 Ω y res 1 MΩ y la tecla programable emite un
zumbido.

Rango predefinido de medición de la impedancia = 50 ohmios

Medición de la impedancia de entrada 4-47.
Con el modo Meas Z seleccionado, realice el siguiente procedimiento para medir la
impedancia de entrada de un osciloscopio:

1. Utilice la tecla programable MEASURE para seleccionar terminación “res 50Ω” o
“res 1MΩ”.

2. Conecte el calibrador al canal 1 del osciloscopio.

3. Pulse O para iniciar la medición.

Medición de la capacitancia de entrada 4-48.
Con el modo Meas Z seleccionado, realice el siguiente procedimiento para medir la
capacitancia de entrada de un osciloscopio:

1. Configure el osciloscopio para un impedancia de entrada de 1 MΩ. Observe que la
prueba de la capacitancia de entrada no puede hacerse con una impedancia de entrada
de 50 Ω.

2. Utilice la tecla programable MEASURE para seleccionar “cap”.

3. Con el cable de salida conectado al calibrador pero desconectado del osciloscopio,
pulse la tecla programable SET OFFSET para anular las capacitancias parásitas.

4. Conecte el cable de salida al canal 1 del osciloscopio.

5. Pulse O para iniciar la medición.
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Prueba de la protección contra sobrecargas 4-49.
Precaución

Para evitar dañar el osciloscopio, utilice esta prueba para
comprobar la capacidad para manejar potencia de la entrada de
50 Ω del osciloscopio. Antes de continuar, cerciórese que el
osciloscopio tenga la capacidad para manejar los voltajes y
corrientes que esta prueba pueda generar.

UUTTRIP

in 4.1s

T LIMIT

10s

OUT VAL

DC

MODE

overld

f f f f f

DC
AC

volt
edge
levsine
marker
wavegen
video
pulse
meas Z
overld
auxin

Para acceder al menú OVERLD (sobrecarga ), pulse la tecla m y seleccione OVERLD
o pulse la tecla programable bajo MODE hasta que aparezca “overld”.

A continuación se describe cada opción del menú OVERLD:

• UUTTRIP indica los resultados de la prueba. “NO” aparece cuando la protección
contra sobrecarga no se disparó dentro del límite de tiempo seleccionado. Aparece un
valor en segundos (p. ej.: “4.1 s”) cuando la protección contra sobrecarga se disparó
dentro del tiempo límite.

• T LIMIT selecciona el tiempo límite elegido para la aplicación del valor de salida.
El 5820A entra en estado de espera al detectarse el disparo de una UUT o al
alcanzarse el tiempo límite. Pulse esta tecla programable para introducir o editar un
tiempo límite diferente (se permite de 1 s hasta 60 s)

• OUT VAL selecciona el tipo de voltaje de salida. Usted puede seleccionar CC o CA
y un valor comprendido desde 5 V hasta 9 V (presentados en la pantalla de salida).
Introduzca o corrija este valor.

• MODE indica que se encuentra en el modo “overld”. Utilice la tecla programable
para cambiar los modos y abrir menús para otros modos de calibración de
osciloscopios.
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Los valores de sobrecarga predefinidos son + 5,000 V y CC.

En cualquier momento usted también puede fijar el tiempo límite de sobrecarga con la
siguiente secuencia de comados:

INSTMT

SETUP

OTHER

SETUP TLIMDEF

S f f f (Choose 1s to 60s.)

Realice el siguiente procedimiento para probar la protección contra sobrecarga de un
osciloscopio.

1. Conecte el calibrador al canal 1 del osciloscopio.

2. Seleccione el tipo de voltaje (CC o CA) utilizando la tecla programable OUT VAL.

3. Introduzca el nivel de voltaje. (El valor predefinido es 5 V.)

4. Si es necesario, cambie la duración. (Refiérase al procedimiento descrito
anteriormente). La duración predefinida es 10 s.

5. Verifique los resultados de la prueba presentados por la tecla programable
UUTTRIP.

Utilización de la entrada auxiliar (AUXIN) 4-50.
Al utilizar un generador externo, la selección AUX INPUT le permite realizar
comprobaciones de ancho de banda hasta 2,4 GHz.

See source instrument for 

output value.

MODE

auxin

f f f f f

volt
edge
levsine
marker
wavegen
video
pulse
meas Z
overld
auxin

Para acceder al menú AUX INPUT, pulse A o pulse la tecla programable bajo MODE
hasta que aparezca “auxin”.
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Configuración del canal de salida 4-51.
Esto se puede hacer sólo con la opción de 5 canales. Esta característica le permite
seleccionar el canal de salida. Para seleccionar el canal, pulse C. El siguiente menú
aparece:

Select Channel:

CHAN 1 CHAN 2 CHAN 3 CHAN 4 CHAN 5

f f f f f

Seleccione el menú deseado y pulse C nuevamente para retornar al menú original.

Utilización de una referencia externa 4-52.
El calibrador utiliza una señal de reloj interna de 10 MHz como referencia para todas las
funciones de CA. Aunque este reloj es muy preciso y estable, usted puede tener un
estándar del laboratorio y puede desear que éste gobierne el rendimiento de la frecuencia
del calibrador. Para aplicar un reloj externo al calibrador, puede hacer referencia externa
el valor predefinido para las condiciones iniciales del encendido y de la restauración.

Para hacer referencia externa el valor predefinido para las condiciones iniciales del
encendido y de la restauración, continúe como sigue:

1. Conecte una señal de onda cuadrada de 10 MHz y 5 Vp-p (máximo) al conector
EXTERNAL REFERENCE.

2. Pulse S.

3. Pulse las siguientes teclas programables: INSTMT SETUP | OTHER SETUP | REF
SETUP.

4. Pulse la tecla programable REF CLK para seleccionar “external”.

5. Pulse P.

Utilización de la función de salida corriente 4-53.
Puede acceder a la función de salida de corriente de la manera siguiente:

1. Pulse la tecla m seguida de las teclas programables OTHER y CURRENT. La
pantalla de control muestra un rótulo del lado derecho que identifica el modo como
“amp.”

2. La tecla programable del extremo izquierdo indica “DC ONLY.” Si se desea un valor
de corriente alterna (CA), pulse la tecla programable DC ONLY e ingrese la
frecuencia deseada.

3. Conecte la sonda de corriente al bucle de corriente localizado inmediatamente
encima del botón de encendido del 5800A Calibrator.

4. Pulse O.

5. Para determinar el error de la unidad bajo prueba, gire la perilla para activar el modo
de edición.
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1IHMGM¸R�HI�PE�MQTIHERGME�]�GETEGMXERGME�HI

IRXVEHE������
1IHMGM¸R�HIP�ZSPXENI�HI�''

1IHMGM¸R�HI�PE�WEPMHE�HI�GEPMFVEGM¸R�HI�''�HI
YR�SWGMPSWGSTMS������

1IR²�HI�JYRGMSRIW�YXMPMXEVMEW�����
Menú formatear la EEPROM�����
1IR²�0IZWMRI������

FEVVMHS�HI�PE�JVIGYIRGME������
QIR²�136)�348-327������

1IR²�136)�348-327������
1IR²�7IXYT�����
1IR²�:�(-:������
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1IR²�;EZIKIR������
1IR²W�7IXYT

GSRJMKYVEGM¸R�HIP�MRWXVYQIRXS�����
QIR²�HI�JYRGMSRIW�YXMPMXEVMEW�����
Menú para formatear la�EEPROM�����

1SHS�HI�IVVSV��XIGPEW�TEVE�WEPMV�����
1SHSW�STIVEGM¸R�]�IR�IWTIVE��YXMPM^EGM¸R�HI�����
1¸HYPS�HI�EPMQIRXEGM¸R�'%������
1SRXENI�IR�IP�FEWXMHSV�����

—O—
3TIVEGM¸R�HIWHI�IP�TERIP�JVSRXEP�����
3TIVEGM¸R�PSGEP�����
3TIVEGM¸R�VIQSXE�����
3TIVEGM¸R�VIQSXE��-)))����������

—P—
4ERXEPPE

GSRXVSP�����
4ERXEPPE�HI�GSRXVSP�����
Pantalla de salida�����
4IVMPPE��ENYWXI�GSR������
4VIGEYGM¸R���������������
4VITEGM¸R�TEVE�STIVEV��'ET½XYPS��������
4VIWIRXEGM¸R�HIP�IVVSV�HI�WEPMHE������
4VSXIGGM¸R�GSRXVE�WSFVIGEVKEW��TVYIFE������
4VYIFE�HI�HMWTEVEHSVIW�HI�ZMHIS������
4VYIFE�HI�PE�TVSXIGGM¸R�GSRXVE�WSFVIGEVKEW������
4VYIFE�HIP�HMWTEVEHSV������

—R—
6IWXEYVEGM¸R�HIP�GEPMFVEHSV�����

—S—
7EPMHE�HI�IVVSV�����
7I¹EP�HI�HMWTEVS��*YRGM¸R�SRHE�GYEHVEHE�HI

ZSPXENI�
IWTIGMJMGEGMSRIW������

7I¹EP�HI�WEPMHE
ENYWXI�����
ENYWXI�TEVE�PE�GEPMFVEGM¸R�HI�SWGMPSWGSTMSW�����

7MRSTWMW�HI�PE�STIVEGM¸R�����

—T—
8EFPE�HIP�IUYMTS�IWXÈRHEV�����
8IGPE

1908-40=�����
8IGPE�%9<�-2498����������
8IGPE�')�����
8IGPE�',%22)0�����
8IGPE�(-:-()�����

8IGPE�)(+)�����
8IGPE�)HMX�����
8IGPE�)28)6�����
8IGPE�0):)0)(�7-2)�����
8IGPE�MARKER�����
8IGPE�136)�13()7�����
8IGPE�1908-40=�����
8IGPE�2);�6)*�����
8IGPE�346�����
8IGPE�46):�1)29�����
8IGPE�6)7)8�����
8IGPE�7&=�����
8IGPE�7)894�����
8IGPE�:308%+)�����
8IGPEW

��������
%9<�-2498����������
')�����
',%22)0�����
(-:-()�����
)(+)�����
)HMX�����
0):)0)(�7-2)�����
1%6/)6�����
136)�13()7�����
QYPXMTPMGEHSVEW�����
2);�6)*�����
346�����
46):�1)29�����
6)7)8�����
7&=�����
7)894�����
unidades�����
:308%+)�����

8IGPEW�TEVE�WEPMV�HIP�QSHS�HI�IVVSV�����
8IGPEW�TVSKVEQEFPIW��YXMPM^EGM¸R�����
8MTSW�HI�GEFPIW�HI�EPMQIRXEGM¸R�����
8MTSW�HI�GEFPIW�HI�EPMQIRXEGM¸R���XEFPE�HI�����

—U—
9XMPM^EGM¸R�HI�PE�IRXVEHE�EY\MPMEV������
9XMPM^EGM¸R�HI�PEW�XIGPEW�TVSKVEQEFPIW�����
9XMPM^EGM¸R�HI�PSW�QSHSW�STIVEGM¸R�]�IR�IWTIVE�

���
9XMPM^EGM¸R�HIP�QIR²�GSRJMKYVEGM¸R�HIP

MRWXVYQIRXS�����
Utilización del menú para formatear la

EEPROM�����
9XMPM^EGM¸R�HIP�QIR²�WIXYT�����

—V—
:EPSVIW��MRXVSHYGGM¸R�HI�����
:SPXENI�HI�EPMQIRXEGM¸R��WIPIGGM¸R�����
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