
 

Sondas para osciloscopio 

modulares 

 

 
    ESPAÑOL  

 
 

 
Tipo Código RS: Atenuación 

Entrada de carga Ancho de 
banda 
(MHz) 

Tiempo de 
subida 
(ns) 

Longitud 
de cable (m) R (M) C (pF) 

 RS - LF 112 1466612 1:1 * 45 25 14 1,2 

 RS - LF 212 1466613 10:1 10 14 150 2,3 1,2 

 RS - HF 212 1466618 10:1 10 13,5 300 1,2 1,2 

 

 
Tipo Código RS Atenuación 

Entrada de carga Ancho de 
banda 
(MHz) 

Tiempo de 
subida 
(ns) 

Longitud 
de cable (m) R (M) C (pF) 

    1:1 10:1 1:1 10:1 1:1 10:1 1:1 10:1  

 RS - LF 312 1466614 1:1 / 10:1 * 10 47 15,5 15 150 24 2,3 1,2 

 RS - MF 312 1466616 1:1 / 10:1 * 10 47 10 20 250 18 1,4 1,2 

 RS - LF 312-2-6 1466615 dos piezas RS-LF 312 

 RS - MF 312-2-6 1466617 dos piezas RS-MF 312 
 

* igual que el osciloscopio 
 

Todas las características están sujetas a cambios sin previo aviso. 
 

@ 1:1 máx. Tensión de entrada máxima 400 V CAT I (V dc + pico ac) con 

disminución con frecuencia. @ 10:1 máx. Tensión de entrada máxima 600V 

CAT I (V dc + pico ac) con disminución con frecuencia.  

Para obtener más información, visite www.rs-components.com IEC61010-031:2015 

http://www.rsonline.es/
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Ajuste de sonda (10:1 y 1:1/10:1) 

compensación de 1 kHz 

Conecte la sonda a una señal de onda 
cuadrada de1 kHz. Ajuste el condensador 
variable (A) en el cuerpo de la sonda para 
obtener una respuesta de onda cuadrada 
óptima. 

 
 

B 
correcto incorrecto incorrecto 

 
 
 

 

Ajuste HF (serie rs-MF) 

compensación de 1 MHz 

Conecte la sonda a una señal de onda cuadrada de1 MHz. 

Ajuste el potenciómetro (B) en la caja de conectores BNC C D 
para una respuesta de onda cuadrada óptima. 

 
 

 
 

¡Atención! 

 
 

 

 

 
Ajuste HF 1 MHz (serie rs-HF) 

Conecte la sonda a una señal de onda cuadrada 

de1 MHz. Ajuste los reguladores (C) y (D) para 
obtener una respuesta de onda cuadrada óptima. El 
regulador (C) modifica las frecuencias más bajas y 
el regulador (D) modifica la entrada. 

No desmonte nunca la sonda mientras esté combinada con la fuente de tensión y conéctela únicamente a un osciloscopio con 

conexión a tierra. 


