
 e Display 8” con Tecnología Sensitive Phosphore Oscilloscope para captura de formas de onda optimizada: 
110.000 wfs/s

 e Profundidad de memoria de adquisición 28 Mpuntos 

 e Función de decodificación de bus serie con disparos integrados: I2C, SPI, UART, CAN, LIN

 e Generador arbitrario 25 Mhz integrado con software de programación incluido

 e Altas prestaciones con muestreo máximo de hasta 2 Gm/s en tiempo real, sensibilidad vertical de 2 mV/div. 
a 10 V/div. y de 1 ns a 50 s/div con triggers complejos y completos 
(Pattern, windows, interval, Dropout, runt)

 e Análisis fácil con 32 medidas automáticas, cuadro de estadísticas, medidas por cursores manuales, 
funciones matemáticas avanzadas

DOX3104 - DOX3304

DOX3000
Osciloscopios con altas 
prestaciones
 Decodificador de bus y 
generador de señales 
arbitrarias

Osciloscopios digitales de sobremesa
4 canales 100 y 300 MHz

300 V CAT I
IEC 61010



La serie DOX3000 propone una tecnología digital de vanguardia 
para dar respuesta a los clientes en el campo de la electrónica. 
Basados en la tecnología SPO, estos osciloscopios ofrecen 
potentes funciones de disparo digital, decodificaciones de bus 
serie, una entrada lógica MSO y un analizador lógico integrado.

La captura de forma de ondas es importante, hasta 110.000 por 
segundo. 

La pantalla a color de 8” ofrece 256 niveles de color para 
el ajuste de la intensidad luminosa de las formas de onda. La 
variación de la luminosidad, ajustable, facilita la visualización de 
las curvas con degradado de color.

Asa de transporte

Ajustes para afinar
la posición

4 canales de entrada 
con código de color para 
facilitar la identificación

Una entrada para sonda 
lógica de 8 canales 

(opción)
Puerto USB HOST para 

el almacenamiento
de datos

Canal para la calibración 
de sonda

Salida generador de 
función arbitraria

25 MHz

Selección y ajustes
de los disparos

Ajuste de la amplitud

Ajuste de la señal 
de referencia, de la 

operación Math, del tipo 
de decodificación y de la 
sonda de análisis lógico

Gran pantalla de
8 pulgadas SPO

Disponibles en la parte posterior del instrumento:

Canal de entrada situado en la parte posterior del instrumento para 
la prueba de máscara.
Éxito/Fracaso, ideal para identificar rápido los problemas en una 
señal.
Canal de entrada para el disparo externo.

Interfaces de comunicación con PC/device: USB o ETHERNET.

Cerraduras Kensington para más seguridad.

LA EFICIENCIA SPO

MX 20HD – MX 44HD 
MX 57EX – MX 58HD – MX 59HD



LAS VENTAJAS DE LA SERIE DOX3000

La profundidad de memoria
La profundidad de memoria hasta 28 Mpts (1 canal) con una ve-
locidad de 2 Gm/s, permite capturar una señal transitoria rápida 
o una larga adquisición de un fenómeno lento.

Disparos inteligentes para una adquisición 
optimizada
El disparo serie permite aislar rápidamente los eventos en un 
bus y visualizar la señal para identificar un defecto en la trama 
analógica y permitir luego decodificar la palabra y sus parámetros 
en un cuadro.
Los protocolos de decodificación de los principales bus son 
íntegros (I2C,SPI, LIN, CAN, UART) y visibles en instantáneo con 
la forma de onda y códigos de colores intuitivos para solucionar 
el problema con más facilidad.

Como complemento, disparos clásicos y disparos complejos 
dedicados al campo electrónico:

• Disparos en señales lógicas “Pattern trigger”: 
and, or, nand, nor

• Disparos en condición de impulso “Runt trigger”

• Disparos en condición de estado “Interval trigger”: subida, 
bajada o “Dropout” para análisis de señales BURST en 
dimensionado de ventana central “Windows” con delta en 
absoluto o relativo

Funcionalidades adicionales
• Funciones avanzadas con 32 medidas automáticas y medidas 

por cursor, un cuadro de estadística de eventos

• Funciones de zoom potentes: capacidad para ampliar 
horizontalmente la señal, comprimirla o incluso “expansion”

• DIGITAL, una sonda de análisis lógica de 8 canales + reloj en 
opción para analizar señales de diseño electrónico

• Un generador de función de 25 MHz incluido, con 10 señales 
memorizadas y el software EASYWAVE para crear señales 
arbitrarias

• MATH, potentes funciones matemáticas simples, complejas 
(d/dt), integrales (∫dt) y raíz cuadrada (√)

• Cálculo FFT en los 4 canales a 1.024 puntos en simultáneo con 
la forma de onda

Aplicaciones electrónicas

• SPO : arquitectura de diseño integrado en DOX para satisfacer 
las múltiples y distintas necesidades de los diseñadores y 
especialistas de la fabricación y reparación en el sector de las 
telecomunicaciones, de la informática y dispositivos así como 
de la electrónica automóvil e industrial

• DECODE  : decodificación de los principales bus de terreno 
en el sector electrónico y del automatismo (UART/RS232.
SPI y I2C) o automóvil (CAN/LIN). Permite verificar nuevas 
arquitecturas de bus y red implementadas, controlar el flujo 
creciente de datos o incluso depurar las tarjetas electrónicas 
para establecer la conexión entre la parte hard y soft

• Déclenchement vidéo : el vídeo invade el mercado en el sector 
de los ordenadores personales y de la telecomunicación para 
el público en general, DOX3000 ofrece un disparo vídeo para 
capturar y analizar con facilidad las señales HD

Herramientas de análisis y de procesamiento de datos
El software PC EASYSCOPE permite mediante una conexión USB 
o ETHERNET, capturar e incorporar sin ninguna programación la 
información sobre las señales (ejemplo: captura de pantalla en 
formato “.bmp”) en los informes, establecidas en el centro o en 
los ficheros de archivo. 

El software EASYSCOPE garantiza la interfaz con un PC para 
la programación del DOX, la recuperación de las capturas de 
pantalla de los archivos TRACE y las pruebas a distancia.

Un modo de estadísticas potente permite la búsqueda de eventos 
en un registro o incluso el análisis de la estabilidad de la señal con 
medidas de desviación típica.

El software EASYWAVE permite generar señales arbitrarias y 
analizar el comportamiento de la componente de prototipo para 
definir las prestaciones mediante simulación de señales con el 
generador arbitrario íntegro.

La sonda lógica de 8 canales complementa el análisis electrónico 
y transforma un DOX en MSO3000.



LA SERIE DOX3000
Características técnicas DOX3104 / DOX3304
Interfaz

Pantalla Color 8’ TFT LCD 800x480 pixeles 24 bits
Ajuste del brillo y del contraste 500:1

Visualización en pantalla En 8x14div con 4 canales + referencia + funciones math y cuadro estadístico – pantalla completa –
modos Vectores o puntos con interpolación, modo SPO permanente: normal o color

Idioma Francés, inglés, italiano, español y alemán – Ayuda en FR/GB
Desviación vertical

Ancho de banda 100 MHz/300 MHz
Límite de ancho de banda 20 MHz

Nº de canales 4 canales + 1 canal Externo
Tensión máx. de entrada 300 V (DC+AC Pk)
Sensibilidad vertical 12 rangos de 2 mV a 10 V/div – Precisión +/-3% – 8 bits de resolución
Tiempo de subida < 3,5 ns (DOX3104) / < 1,2 ns (DOX3304)
Factores de compensación de sondas x 1 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1.000
Desviación horizontal
Velocidad de base de tiempo 1 ns/div a 50 s/div (osciloscopio)
Nº máx. de trazas capturadas por segundo 110.000 trazas/s
Horizontal zoom Compresión, expansión
Modo ROLL auto De 100 ms/div a 50 s/div (1-2-5 step)
Sistema de disparos
Fuentes/Modo CH1, CH2 o CH3, CH4 Ext, Ext/5, AC line/Auto, Normal, Monodisparo

Tipo Frentes, Impulso (20 ns a 10 s), Amplitud (tiempo de subida, bajada), Vídeo (NTSC, PAL, SECAM, HD y custom),
Windows, Interval, Dropout, Runt, Pattern

Disparo en bus serie y Decodificación I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN
Mso entrada analizador lógico Opción 8 canales + reloj señales TTL/CMOS/LVCMOS3.3 y LVCMOS2.5/CUSTOM
Adquisición
Frecuencia de muestreo en tiempo real ETS: 2 GS/s
Resolución vertical 8 bits (vertical resolución 0,4%)
Profundidad de adquisición Profundidad de adquisición - Hasta 28 M: 14 Mpts por canal, ajustable: 7 k/14 k/70 k/140 k/700 k/1,4 M/7 Mpts

Gestor de archivos Archivos traza (formato propietario DAV y formato Excel-compatible ”.CSV”)
Archivos de configuración .SET – archivo de captura de pantalla .BMP

Adquisición Normal, Peak detect, Average, High res, Detección de picos, cálculo de media, alta resolución
Formato de visualización Y(t), Zoom, Roll, X-Y
Modo “estadísticas“ Medida de eventos
Demás funciones
AUTOSET AUTO Ajuste: amplitud, base de tiempo y disparo
Función MATH Traza calculada en tiempo real: CH1, CH2, CH3, CH4, + , - , x ,/, (d/dt), integral (∫dt) y raíz cuadrada (√)

Analizador FF FFT calculada en 1.024 puntos – en simultáneo con la forma de onda para los 4 canales
Ventana ajustable: Rectangular, hamming, hanning, blackmann

Cursores Manual, modo Track y AUTO
PASS/FAIL Modo Pass/Fail con borne específico ajuste envoltura
Medidas automáticas 32 medidas y cuadro estadístico
Generador de funciones 25 MHz íntegro 25 MHZ-125 Msa/s-14 bits arbitrario con EasyWave en PC
Características generales
Memorización Memoria interna o USB flash en el frontal
Impresión Mediante USB Device (PictBridge)
Comunicación en PC Mediante USB device o conexión Ethernet y software EASYSCOPE (OX) y EASYWAVE (GX)
Alimentación Universal 100-240 V/45-440 Hz/ 50 VA máx. con cable extraíble
Seguridad/CEM/Bloqueo Cumple con la norma IEC61010-1, 300V CAT-I – CEM según EN61326-1 – cerradura Kensington
Temperatura Uso: 0 °C a +40 °C Almacenamiento: -20 ºC a +60 ºC
Características mecánicas 352 x 111 x 224 mm – 3,6 kg (4 canales) – IP20 – Garantía de 3 años

ESPAÑA
Chauvin Arnoux Ibérica SA 
C/ Roger de Flor, 293 - 1a Planta
08025 BARCELONA
Tel: +34 902 20 22 26
Fax: +34 934 5914 43
comercial@chauvin-arnoux.es
www.chauvin-arnoux.es
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REFERENCIAS
DOX3304 (300 MHz, 4 canales) + generador arbitrario + decodificación de bus serie
DOX3104 (100 MHz, 4 canales) + generador arbitrario + decodificación de bus serie

Incluido: Manual de instrucciones en 5 idiomas en lápiz USB + guía de inicio rápido en 
papel, 4 sondas 1:1/(10:1), manual de seguridad, software EasyScopeX para osciloscopio y 
EASYWAVE para generador arbitrario, cable de alimentación, cable USB.

OPCIÓN 
DOX-MSO3LA
sonda de 8 canales lógicos y 
función software DOX3XXX-MSO


