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INSTRUMENTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generador de Funciones 
HM 8030-6 

Osciloscopio digital 
SDS 1102CML 

Multímetro digital 
HM 8011-3 

Fuente de alimentación 
HM 7042 
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN TRIPLE HM 7042 

 
 

 

MANDOS DE CONTROL DEL HM 7042 
 
 
 

 

(1) (9) INDICACIÓN NUMÉRICA DE TENSIÓN (LEDs 
de 7 segmentos) 
-Dos Indicadores de 3 posiciones, uno para cada 
una de las fuentes independientes. Valor de tensión 
en la salida expresado en V (resolución de 0,1V). 

(2) POWER (tecla) 
-Interruptor de red (el display permanece encendido 
mientras el aparato esté en funcionamiento). 

(3) (12) SALIDA 0V- 32V (bornes con protección para 
clavijas de 4 mm) 
-Dos salidas independientes, y en cada una, 
diferenciados los bornes positivo (+) y negativo (-). 

(4) (11) AJUSTE DE TENSIÓN (COARSE/FINE) 
(botones giratorios) 
-Coarse: potenciómetro de ajuste grueso. Margen 
de ajuste: 0-32V 
-Fine: potenciómetro de ajuste fino. Margen de 
ajuste: 0-1,4V. 

(5) (10) CORRIENTE 2A (tecla) 
-Tecla para la conmutación de la corriente entre 1A 
y 2A, mientras la tensión sea inferior a 16V. 
Funcionando en 2A se ilumina el LED 
correspondiente.

 

(6) (13) INDICACIÓN NUMÉRICA DE CORRIENTE 
(LEDs de 7 segmentos) 
-Dos indicadores de 3 posiciones, uno para cada 
una de las fuentes independientes. Valor de 
intensidad en la salida expresado en mA 
(resolución 1 mA). 

(8) SALIDA FUENTE CENTRAL 5V (2,7V - 5,5V) 
(bornes con protección para clavijas de 4 mm) 
-Especialmente recomendado para circuitos de 
baja tensión: CMOS y TTL. La tensión de salida se 
puede ajustar mediante un potenciómetro entre 
2,7V y 5,5V. El máximo de intensidad que 
podremos obtener en la salida será de 3,3A. 

(7) OUTPUT (tecla) 
-Tecla para la desconexión de las 3 salidas. Sin 
pulsar la tecla las salidas (3), (8) y (12) estarán 
desconectadas. Pulsando la tecla se iluminará el 
LED con la indicación “ON” y los valores de tensión 
indicados en el display estarán disponibles en las 
salidas. 

1 

2 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
12 13 



Descripción de los Aparatos de Medida  Laboratorio de Electrónica 

DATSI, E.T.S. de Ingenieros Informáticos, U.P.M.  5 

 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN TRIPLE HM 7042-3 

 

 

MANDOS DE CONTROL DEL HM 7042-3 
 
 
(1) (5) INDICACIÓN NUMÉRICA DE TENSIÓN (LEDs 

de 7 segmentos) 
-Indicadores de 3 dígitos, uno para cada una de las 
fuentes independientes. Valor de tensión en la 
salida expresado en V (Rango: 0 – 32V; resolución: 
100 mV). 

(2) (6) INDICACIÓN NUMÉRICA DE CORRIENTE 
(LEDs de 7 segmentos) 
-Indicadores de 3 dígitos, uno para cada una de las 
fuentes independientes. Valor de intensidad en la 
salida expresado en A (Rango: 0 – 2A; resolución: 
10 mA). 

(3) INDICACIÓN NUMÉRICA DE TENSIÓN (LEDs de 
7 segmentos) 
-Indicador de 3 dígitos del valor de tensión en la 
salida de la fuente central, expresado en V (Rango: 
2.7 – 5.5V; resolución: 10 mV). 

(4) INDICACIÓN NUMÉRICA DE CORRIENTE (LEDs 
de 7 segmentos) 
-Indicador de 3 dígitos del valor de la corriente en la 
salida de la fuente central, expresado en A (Rango: 
0 – 5A; resolución: 10 mA). 
 

(7) (18) SALIDA 0V- 32V / 2A (bornes protegidos para 
clavijas de 4 mm) 
-Dos salidas independientes, y en cada una, 
diferenciados los bornes positivo (+) y negativo (-). 

(8) (17) VOLTAGE (COARSE/FINE) (botones 
giratorios) 
-Coarse : potenciómetro de ajuste grueso. Margen 
de ajuste: 0 - 32V 
-Fine: potenciómetro de ajuste fino. Margen de 
ajuste: 0 - 1,4V. 

 

(9) POWER (tecla) 
-Interruptor de red (el display permanece encendido 
mientras el aparato esté en funcionamiento). 

(10) (16) CURRENT (Botón giratorio/LED) 
-Potenciómetro para limitar la corriente en la salida 
de las fuentes de 0 – 32V.  
-LED: se ilumina al alcanzarse el valor límite de la 
corriente fijada con el potenciómetro.  

(11) CURRENT (tecla) 
-Tecla para seleccionar entre el modo de 
funcionamiento: “CC”- de corriente constante y 
“CO”- desconexión de corriente. 

(12) VOLTAGE (botón giratorio) 
- Potenciómetro de ajuste de la tensión de la fuente 
central. Margen de ajuste: 0 - 5,5V 

(13) SALIDA FUENTE CENTRAL 0 - 5V / 5A (bornes 
protegidos para clavijas de 4 mm) 
-Especialmente recomendado para circuitos de baja 
tensión: CMOS y TTL. 

(14) CURRENT (Botón giratorio/LED) 
-Potenciómetro para limitar la corriente máxima en 
la salida de la fuente central. Margen de ajuste: 0 – 
5A. 
- LED: se ilumina cuando se alcanza el valor límite 
de la corriente fijada con el potenciómetro (14). 

(15) OUTPUT (tecla) 
-Tecla para la desconexión simultanea de las 3 
salidas. Sin pulsar la tecla, las salidas (7), (13) y 
(18) estarán desconectadas. Pulsando la tecla, se 
iluminará el LED con la indicación “ON” y los valores 
de tensión indicados en la pantalla estarán 
disponibles en las salidas.

1 2 3 4 5 6 
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN TRIPLE HM 7042-5 

 

 

MANDOS DE CONTROL DEL HM 7042-5 

 
(1) (9) INDICACIÓN NUMÉRICA DE TENSIÓN (LEDs 

de 7 segmentos) 
-Indicadores de 4 dígitos, uno para cada una de las 
fuentes independientes. Valor de tensión en la 
salida expresado en V (resolución de 10 mV). 

(2) (6) (10) LED  
-Se iluminan si se supera el valor límite de la 
corriente fijado con los botones (15), (18) y (21), 
respectivamente. 

(3) (11) INDICACIÓN NUMÉRICA DE CORRIENTE 
(LEDs de 7 segmentos) 

-Indicadores de 4 dígitos, uno para cada una de las 
fuentes independientes. Valor de intensidad en la 
salida expresado en A (resolución 1 mA). 

(4) ELECTRONIC FUSE (tecla) 
-Tecla para activar la protección electrónica. Se 
iluminará el LED con la indicación “ON”. 

(5) INDICACIÓN NUMÉRICA DE TENSIÓN (LEDs de 
7 segmentos) 
-Indicador de 3 dígitos del valor de tensión en la 
salida de la fuente central, expresado en V 
(resolución 10 mV). 

(7) INDICACIÓN NUMÉRICA DE CORRIENTE (LEDs 
de 7 segmentos) 
-Indicador de 3 dígitos del valor de la corriente en la 
salida de la fuente central, expresado en A 
(resolución 10 mA). 

(8) OUTPUT (tecla) 
-Tecla para la desconexión simultanea de las 3 
salidas. Sin pulsar la tecla las salidas (3), (8) y (12) 
estarán desconectadas. Pulsando la tecla se 
iluminará el LED con la indicación “ON” y los valores 

de tensión indicados en el display estarán 
disponibles en las salidas. 

(12) POWER (tecla) 
-Interruptor de red (el display permanece encendido 
mientras el aparato esté en funcionamiento) 

(13) (19) VOLTAGE/FINE (botones giratorios) 
-Voltage: potenciómetro de ajuste grueso. Margen 
de ajuste: 0 - 32V 
-Fine: potenciómetro de ajuste fino. Margen de 
ajuste: 0 - 1,4V. 

 
(14) (20) SALIDA 0V- 32V / 2A (bornes protegidos para 

clavijas de 4 mm) 
-Dos salidas independientes, y en cada una, 
diferenciados los bornes positivo (+) y negativo (-). 

(15) (18) (21) CURRENT (Botón giratorio) 
-Potenciómetro para limitar la corriente máxima en 
las salidas de las fuentes (14), (17) y (20), 
respectivamente. Girando a la izquierda hasta el 
tope (0A) todas las salidas quedarán 
inmediatamente desconectadas si estuviera 
activada la tecla “Electronic Fuse”. En la modalidad 
de “corriente limitada”, en caso de iluminarse los 
LED (2), (6) y (10) la tensión caerá a cero. Margen 
de ajuste: 0 -2A (para fuente de 0 – 32V) y 0 – 5A 
(para fuente de 0 - 5,5V) 

(16) VOLTAGE (botón giratorio) 
-Potenciómetro para ajustar la tensión de la fuente 
central. Margen de ajuste: 0 - 5,5V 

(17) SALIDA FUENTE CENTRAL 0 - 5V / 5A (bornes 
protegidos para clavijas de 4 mm) 
-Especialmente recomendado para circuitos de baja 
tensión: CMOS y TTL. El máximo de intensidad que 
podremos obtener en la salida será de 5A. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
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MULTÍMETRO HM 8011-3 
 
 
 

 

MANDOS DE CONTROL DEL HM 8011-3 
 
 
(1) PANTALLA NUMÉRICA (LEDs de 7 segmentos)   

-Indica el valor medido con una resolución de 4 ½ 
dígitos. El valor medido se indica con la coma 
decimal y signo correctos. Al medir en la modalidad 
DC, aparecerá antepuesto el signo negativo, si el 
polo positivo de la magnitud medida se halla 
conectado a la entrada COMMON (5). Si se 
sobrepasa el rango de medida la indicación (0.000) 
parpadea y la señal acústica suena 
intermitentemente. 

(2) mA (tecla) 
-Activa la modalidad para realizar mediciones de 
corriente (DC y AC). 

(3) 10A (borne protegido para clavijas de 4 mm) 
-Borne (potencial +) para mediciones de corriente 
DC y AC en el rango de 10A en combinación con la 
entrada COMMON (5). 

(4) mA (borne con protección para clavijas de 4 mm) 
-Borne (potencial +) para realizar mediciones de 
corriente continua y alterna en combinación con la 
entrada COMMON (5) (potencial -). 

(5) kΩ (tecla) 
-Activa la modalidad para realizar mediciones de 
resistencia. 

 (6) COMMON (borne con protección para clavijas de 4 
mm) 

-Es el borne común para todas las funciones de 
medición y al que se conecta el potencial más 
cercano a tierra de la magnitud medida (potencial). 

(7) V (tecla) 
-Activa la modalidad para realizar mediciones de 
tensión. 

(8) V/kΩ (borne con protección para clavijas de 4 mm) 
-Borne (potencial +) para realizar mediciones de 
tensión y resistencia en combinación con la entrada 
COMMON (5). 

(9) DC/AC (tecla) 
-Tecla para  conmutar entre mediciones DC y AC. 
(Sin pulsar-DC, pulsada-AC) 

(10) Desconexión de señal acústica (tecla) 
-Tecla para desconexión de la señal acústica. La 
señal sonará al cambiar de rango, al  sobrepasar 
los límites del rango seleccionado y al indicar 0 el 
display en la medición de resistencias.  

(11) RANGE (conmutador giratorio de 6 posiciones) 
-Conmutador para seleccionar el rango de medición 
más adecuado dentro de la modalidad elegida. Al 
medir tensiones y corrientes de magnitud 
desconocida se deberá elegir inicialmente el rango 
mayor e ir reduciéndolo hasta alcanzar la resolución 
adecuada. 

1 3 2 4 5 6 7 8 9 11 10 
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MULTÍMETRO HM 8012 
 
 

 
 

 
MANDOS DE CONTROL DEL HM 8012 

 

 

(1) PANTALLA NUMÉRICA (LEDs de 7 segmentos + 
LED) 
-Muestra el valor medido con una resolución de 4 
3/4 dígitos. El valor medido se indica con la coma 
decimal y signo correctos. Al medir en la modalidad 
DC, aparecerá antepuesto el signo negativo, si el 
polo positivo de la magnitud medida se halla 
conectado a la entrada COM (7). 

(2) (LED) (tecla) 
-Indicador de activación de la señal de 
comprobación de continuidad. 

(3) BEEP (tecla) 
-Tecla para activar la señal acústica. La señal 
sonará cuando el valor de la resistencia medida es 
inferior al 0,1% del rango, o 50 cuentas. 

(4) A(10A) (borne protegido para clavijas de 4 mm) 
-Borne (potencial +) para mediciones de corriente 
en DC y AC en el rango de 10A en combinación con 
la entrada COM (7) (potencial -). 

(5) mA/µm (borne protegido para clavijas de 4 mm) 
-Borne (potencial +) para realizar mediciones de 
corriente en DC y AC hasta 500 mA en combinación 
con la entrada COM (7) (potencial -). 

(6) HLD (HOLD) (LED) 
-Indicador de que la señal presentada queda 
congelada. Se activa pulsando la tecla 
HOLD/OFFSET (10) 

(7) COM (COMMON) (borne protegido para clavijas de 
4 mm) 
-Es el borne común para todas las funciones de 
medición y al que se conecta el potencial más 
cercano a tierra de la magnitud medida (potencial -). 

(8) OFS (OFFSET) (LED) 
-Indica que la señal presentada es relativa. Se 
corresponde al valor de la entrada, menos el valor 
presente en la pantalla cuando se activó por primera 
vez la tecla HOLD/OFFSET (10). Esta función 
queda activada al pulsar por segunda vez la tecla 
(10). 

(9) V/Ω/Tº/dB/         (borne protegido para clavijas de 4 
mm) 
-Borne (potencial +) para realizar mediciones de 
tensión, resistencia, temperaturas y unión de 
diodos, en combinación con la entrada COM (5). 

1 

2 
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17 
 

18 
 

19 
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13 
 

14 
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MULTÍMETRO HM 8012  
 
 

 
 

 
MANDOS DE CONTROL DEL HM 8012 (cont) 

 

(10) HOLD/OFFSET (tecla) 
-Tecla para validar las funciones de HOLD o 
OFFSET. Pulsando una vez se congelará el valor 
que aparece en el display y se encenderá el 
indicador HOLD (6). Pulsando una segunda vez se 
accede al modo relativo, en el que el valor 
memorizado se sustrae de cada nueva medición 
que se realice, encendiéndose el indicador OFFSET 
(8). Una tercera pulsación congelará el valor 
relativo, entendiéndose los indicadores (6) y (8). 
Una cuarta pulsación desactivará el modo HOLD y 
OFFSET. 

(11)  (tecla) 
-Para cambiar a un rango inferior. El nuevo rango se 
mostrará codificado (de menor a mayor: L1, L2, 
etc.) 

(12)  (tecla) 
-Para cambiar a un rango superior. El nuevo rango 
se mostrará codificado (de menor a mayor: L1, L2, 
etc.) 

(13) RS232 (DB9) 
-Conector hembra tipo DB9 para comunicaciones 
serie. 

(14) AUTO (LED) 
-Indicador de activación del modo automático. 
Quedan desactivadas las teclas        (11) y      (12). 

 
(15) AUTO (tecla) 

-Tecla para conmutar entre selección de rango 
automático a manual y viceversa. Se emitirá un 
beep audible. 

(16) Zona de presentaciones (LED) 
-Indicadores de las unidades de de medida. 
También identifica la función seleccionada mediante 
la pulsación de las teclas     (19) y     (18) 

(17) DC/AC (tecla con LED) 
-Tecla para conmutar entre mediciones DC, rms AC 
o rms AC+DC. Los LED situados encima marcan el 
modo de medida: DC- medición de tensiones en 
DC, AC- medición de tensiones en rms AC, DC y 
AC- medición de tensiones en rms AC+DC. 

(18)  (tecla) 
-Tecla para seleccionar la siguiente función. 

(19)  (tecla) 
-Tecla para seleccionar la función previa. Al inicio, 
se ajusta automáticamente como voltímetro en DC, 
modo AUTO. 
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13 
 

14 
 

15 
 



Descripción de los Aparatos de Medida  Laboratorio de Electrónica 

DATSI, E.T.S. de Ingenieros Informáticos, U.P.M.  10 

 
 
 

GENERADOR DE FUNCIONES HM 8030-5 
 

 

MANDOS DE CONTROL DEL HM 8030-5 
 
 

(1) INDICADOR (LEDs de 7 segmentos) 
-Indicación digital de la frecuencia de 4 dígitos. 
Indicadores en el rango de Hz y kHz. 

(2) SWEEP ON (tecla) 
-Selección de la función interna. 

(3) FREQUENCY (botón giratorio) 
-Ajuste continuo y lineal de la frecuencia con 
solapamiento de los límites en un factor variable de 
0.095 hasta 1.1 del rango seleccionado con (4). 

(4) FREQUENCY (2 teclas) 
-Selección del rango de frecuencias en 8 escalones 
múltiplos de 10 desde 0.05Hz hasta 5MHz. 

(5) y (6) FUNCTION:  
(5) (LEDs)- Indicación de la función (forma de onda) 

seleccionada. 
(6) (tecla)- Selección de la forma de onda: 

triangular, senoidal, rectangular, Off. 

(7) TRIG. OUTP. (borne BNC) 
-Salida de señal rectangular en sincronía con la 
salida (10). La señal rectangular es compatible con 
TTL, con un factor de ocupación de ciclo de aprox. 
50%.

 
(8) OFFSET (botón giratorio) 

-Ajuste de la tensión positiva o negativa de offset 
(señal continua que se superpone a la señal de 
salida) entre ± 2,5V con una resistencia terminal de 
50Ω y ± 5V sin carga. 
-La tensión de offset se puede activar en todas las 
funciones con la tecla ON (9) ó utilizarse 
individualmente cuando no hay ninguna tecla de 
función pulsada. 

(9) ON (tecla) 
-Selección del modo de funcionamiento con offset. 

(10) 50Ω OUTPUT (borne BNC) 
-Señal de salida del generador protegida al 
cortocircuito.  
-La impedancia de salida es de aprox. 50Ω. La 
tensión máxima de salida es de 20Vpp o bien, 
10Vpp con una resistencia terminal de 50Ω. 

(11) -20dB, -20dB (teclas) 
-Atenuadores fijos de la señal de salida, de 20dB 
cada uno. 
-Pulsando ambas teclas, se obtiene una atenuación 
de 40dB. 

(12) AMPLITUDE (botón giratorio) 
-Ajuste continuo de la amplitud de la señal de salida 
entre 0 y -20dB con una resistencia terminal de 
50Ω. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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GENERADOR DE FUNCIONES HM 8030-6 

 
 

 

MANDOS DE CONTROL DEL HM 8030-6 

 
(1) INDICADOR (LEDs de 7 segmentos) 

-Indicación digital de la frecuencia de 5 dígitos. 
Indicadores de rango en Hz, kHz y s. 

(2) SWEEP (tecla) e indicador de SWEEP (LED) 
- Tecla de activación y selección del barrido interno. 
Los LEDs indican los ajustes seleccionados. 

(3) FREQUENCY (botón giratorio) 
-Ajuste continuo y lineal de la frecuencia con 
solapamiento de los límites en un factor variable de 
0.09 hasta 1.1 del rango seleccionado con (4) 
(aprox. 0.045-1.1 en el rango de 10MHz).  

(4) FREQUENCY (2 teclas) 
-Selección del rango de frecuencias en 8 escalones 
múltiplos de 10 desde 0.05Hz hasta 10MHz. 

(5) y (6) FUNCTION:  
(5) (LEDs)- Indicación de la función (forma de onda) 

seleccionada. 
(6) (tecla)- Selección de la forma de onda: 

triangular, senoidal, rectangular, impulso y Off. 

(7) TRIG. OUTP. (borne BNC) 
-Salida de señal rectangular en sincronía con la 
salida (10). La señal rectangular es compatible con 
TTL, con un factor de ocupación de ciclo de aprox. 
50%. 

(8) OFFSET (botón giratorio) 
-Ajuste de la tensión positiva o negativa de offset 
(señal continua que se superpone a la señal de 
salida) entre ± 2,5V con una resistencia terminal de 
50Ω y ± 5V sin carga. 

-La tensión de offset se puede activar en todas las 
funciones con la tecla ON (9) ó utilizarse 
individualmente cuando no hay ninguna tecla de 
función pulsada. En el modo de impulso, permite 
modificar el factor de ocupación del ciclo entre el 
10% y el 90%. 

(9) ON-OFF (tecla) 
-Activación del modo de funcionamiento con offset, 
menos en la función de impulso. Si se pulsa 
estando seleccionada la función de impulso habilita 
el ajuste del factor de ocupación del ciclo entre el 
10% y el 90%  con el botón (8). En la posición OFF 
la relación queda fijada al 50%. 

(10) 50Ω OUTPUT (borne BNC) 
-Señal de salida del generador protegida al 
cortocircuito. La impedancia de salida es de aprox. 
50Ω. La tensión máxima de salida es de 20Vpp o 
bien, 10Vpp con una resistencia terminal de 50Ω. 

(11) -20dB, -20dB (teclas) 
-Atenuadores fijos de la señal de salida, de 20dB 
cada uno. Pulsando ambas teclas, se obtiene una 
atenuación de 40dB. 

(12) AMPLITUDE (botón giratorio) 
-Ajuste continuo de la amplitud de la señal de salida 
entre 0 y -20dB con una resistencia terminal de 
50Ω. 

1 

2 

3 4 5 6 7 8 9 10 

11 
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OSCILOSCOPIO SIGLENT SDS 1102CML 

 

 

 

Funciones Comunes 

Botón Universal 

Menú ON/OFF 
Teclas de Selección  

Control Horizontal 

Botón 
AUTO 

Control 
Disparo 

Conexión de 
puntas de control Canales de Entrada 

Control Vertical 

Botón 
Imprimir 

Conexión USB 
(delantero)  

Vista Frontal 

Conector 
de 

seguridad 

Salida 
BNC 

Interfaz 
RS-232 

Conector 
USB 

(trasero) 

Vista Trasera 
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Descripción de los botones de Control del osciloscopio  

 
1. Botón Universal: Se utiliza con muchas aplicaciones 

para ajustar y seleccionar opciones. 
2. Botón de Escala vertical (amplitud): Girar para elegir 

escala vertical (V/div)en secuencias 1-2-5. Pulsándolo, 
se aplican saltos más pequeños entre escalas. 

3. MATH: Al pulsarlo aparece el menú de funciones 
matemáticas del osciloscopio (+, -, *, / y FFT). 

4. CH 1/CH2: Pulsar la tecla para activar o desactivar el 
canal, es decir, poner en ON (iluminada) o en OFF 
(apagada). 

5. REF: Pulsar para desplegar el menú de REF WAVE. Se 
utiliza para guardar/llamar las ondas de referencia 
depositadas en memoria interna. 

6. Botón de Posición Vertical: Se utiliza para desplazar la 
forma de onda hacia arriba o hacia abajo. 
Presionándolo, queda centrada respecto al eje 
horizontal (posición de referencia). 

7. Botón de Escala Horizontal (tiempo): Girar para elegir 
escala horizontal (S/div). Pulsándolo, se podrá ver la 
forma de onda en la mitad superior de la pantalla y, en 
la mitad inferior, el zoom de un segmento de la misma. 

8. HORI MENU: Pulsar para visualizar el menú horizontal. 
9. Botón Posición Horizontal: Ajusta la posición horizontal 

de todos los canales, incluyendo el resultado de la 
función MATH. Pulsándolo, queda centrada respecto al 
eje vertical (posición de referencia-punto central de la 
pantalla) 

10. LEVEL: Fija la posición del voltaje deseado para el punto 
de disparo. Pulsándolo, se fija el punto de disparo a 
cero (posición de referencia). 

11. FORCE: Se utiliza para forzar la captura de la forma de 
onda tanto si el osciloscopio ha detectado el disparo 
como si no. Es útil en modo de captura SINGLE o en 
modo  NORMAL. 

12. SET TO 50%: Es especialmente útil para estabilizar la 
forma de onda  rápidamente cuando se utiliza una señal 
de disparo externa (conectada al canal EXT TRIG). 

13. TRIG MENU: Al pulsarlo aparece el menú de 
configuración del disparo. 

14. AUTO: Pulsando este botón se ajustan de forma 
automática los controles para permitir una visualización 
utilizable de la señal de entrada. 

15. RUN/STOP: Captura continua de formas de onda o 
detiene la captura. Si se ha detenido la captura 
(pulsando el botón RUN/STOP o el botón SINGLE), el 
control de escala horizontal permite  expandir o 
comprimir la forma de onda. 

16. SINGLE: Al pulsarlo, capturamos una única forma de 
onda y luego se detiene. 

17. DEFAULT SETUP: Pulsando este botón se reinicializan 
todos los parámetros del osciloscopio a los valores 
predeterminados por el fabricante. 

18. UTILITY: Al pulsarlo se despliega el menú de utilidades 
con el que se configuran el sonido, el idioma, el 
contador de encendidos, etc. También permite ver la 
versión y el estatus del equipo. 

19. SAVE/RECALL: Pulsándolo se despliega un menú que 
permite guardar y rellamar hasta 20 configuraciones del 
osciloscopio o formas de onda en la memoria interna o 
en un pendrive USB externo. 

20. DISPLAY: Pulsándolo se despliega un menú que nos 
permite seleccionar el tipo de cuadrícula de la pantalla, 
la visualización de la forma de onda y el tiempo de 
latencia del menú. 

21. ACQUIRE: El menú que aparece al pulsar este botón nos 
permite fijar el modo de captura de las muestras 
(Muestreo, detección de picos, promediado). 

22. CURSORS: Al activar este botón se despliega un menú 
que nos permite seleccionar entre tres modos de medir 
Voltaje o tiempo: Manual, Track y AUTO. Los cursores 
permanecerán visibles aunque desactivemos este botón 
(a menos que fijemos la opción “Type” del menú en 
“OFF”). 

23. MEASURE: Al pulsarlo aparece el menú de los 
parámetros de medida: voltaje, tiempo y retardos. 
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Descripción de la Pantalla del Osciloscopio  

 
 

 
 
1. Estado de activación: 

Armed. El osciloscopio adquiere datos previos al 
disparo. Todos los disparos son ignorados en este 
estado. 
Ready. Todos los datos previos al disparo han sido 
adquiridos y el osciloscopio está listo para aceptar un 
disparado. 
Trig'd. El osciloscopio ha detectado el disparo y está 
adquiriendo los datos postdisparo. 
Stop. El osciloscopio ha dejado de adquirir datos de la 
forma de onda.  
Auto. El osciloscopio está en modo automático y es 
capaz de capturar formas de onda en ausencia de 
disparos. 
Scan. El osciloscopio captura y presenta datos de la 
forma de onda continuamente en modo de escaneo. 
 

2. Muestra la posición de la ventana representada en la 
pantalla respecto de la señal presente en la memoria 
interna. 

3. Marcador que muestra la posición de disparo 
horizontal. Girar el mando HORIZONTAL-POSICIÓN para 
ajustar la posición del marcador. 

4. Indicador de impresión: indica si la tecla de Imprimir 
está configurada para imprimir imagen o guardar 
imagen: 

opción P - Tecla Imprimir" se ha configurado en 
"Imprimir imagen". 
opción S - Tecla Imprimir" se ha configurado en 
"Guardar imagen". 

5. USB (trasero): indica si el conector USB de la parte 
trasera está configurado para USBTMC o en modo 
Impresora: 

opción  “USB (trasero)” está configurado para 
"USBTMC". 
opción  “USB (trasero)” está configurado para 
"Impresora". 

6. Muestra el símbolo de nivel de disparo. 
7. Muestra el símbolo de canal. 
8. Símbolo del modo de acoplamiento del canal. 
9. Valor que indica el factor de escala vertical de los 

canales. 
10. Indica si el filtro limitador de ancho de banda está en 

“On” u “Off”. El icono “B” indica que el filtro está en 
“On”. 

11. Valor que muestra la escala de la base de tiempos. 
12. Valor que muestra la posición horizontal de la 

referencia principal de la base de tiempos respecto al 
punto de disparo. 

13. Símbolo que muestra el tipo de disparo. 
14. Lectura que muestra la tensión de disparo. 
15. Lectura que muestra la frecuencia de la señal de 

disparo. 
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