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Derechos y garantías 

Copyright  
© 2017 AD INSTRUMENTS Todos los derechos reservados 

 

Información de marca. 

AD INSTRUMENTS es una marca registrada. 
 

Declaración 

l  AD INSTRUMENTS se reserve el derecho de modificar o cambiar una o 

todas las especificaciones y política de precios si así lo decide la empresa. 

l La información contenida en esta publicación reemplaza a todas las 

anteriores. 

l  AD INSTRUMENTS no será responsable de los daños y/o accidentes 

producidos por un mal uso o manejo de éste manual, así como de la 

información que contiene.  

l  Queda prohibida la copia y modificación de cualquier parte de este 

documento sin la aprobación previa por escrito de AD INSTRUMENTS。 

 

Contacto 
Si tiene alguna dificultad en el seguimiento de este manual puede contactar 

directamente con AD INSTRUMENTS. 

Tel： 0034 916613037   E-mail：info@adinstruments.es  

Website：www.adinstruments.es 



AD INSTRUMENTS 
 

2 

●Introducción 
Este manual es válido para el generador de señal de función DDS AD8624. El instrumento adopta un 

circuito integrado de gran escala CMOS y un microprocesador de alta velocidad. El circuito interno utiliza el 
oscilador cristalino activo como punto de referencia. Por lo tanto, la estabilidad de la señal se fortalece 
mucho. La tecnología de montaje en superficie mejora la inmunidad a las interferencias y la vida operativa. 
Tiene salida de señal DDS de doble canal, incluye onda senoidal, onda cuadrada, onda triangular, onda de 
diente de sierra y forma de onda definida por el usuario. La amplitud, el offset y la fase se pueden controlar. 
Además, tiene salida de nivel eléctrico TTL, medición de frecuencia externa, funciones de contador y barrido 
incluyendo barrido lineal y barrido logarítmico. Tanto la frecuencia de barrido como el tiempo se pueden 
ajustar arbitrariamente. Es el instrumento ideal para la ingeniería electrónica, los laboratorios, las líneas de 
producción, la enseñanza y la investigación científica. 
Excelentes índices técnicos y funciones: 
◆Velocidad de muestreo hasta 250 MSa/s. 
◆ Forma de onda arbitraria incorporada con una velocidad de muestreo de 250 MSa / s. 
◆4 Puertos de descarga 2048 puntos de memoria de onda arbitraria 
◆ Con un generador de onda de 12 bits de ancho, la forma de onda de salida puede ser más precisa con baja 

distorsión 
◆Control totalmente numérico. Puede mostrar mediante control numérico, offset, frecuencia, ciclo de 
trabajo de salida de señal de corriente y diferencia de fase de dos canales. Y dobles canales arbitrarios de 
salida de frecuencia cuando no hay una derivación de fase de señal de error de fase; 
◆Cada función puede ser ajustada por ordenador. 
◆Preinstalado de 17 formas de onda comunes 
◆Medidas de alta frecuencia: magnitud 10－6 
◆Alta resolución: La resolución de frecuencia de gama completa puede ser 10 mHz. 
◆Tanto el ciclo de trabajo principal como el secundario son ajustables por separado (0.1%~99.9%). 
◆Toda la gama de ondas se ajusta directamente por un ajuste digital directo.  
◆Alta precisión de la forma de onda. La forma de onda de salida sintetizada por el cálculo de función es de 

alta precisión y baja distorsión. 
◆El usuario puede cargar la forma de onda arbitraria según lo precise.. 
◆La función de barrido lineal y barrido logarítmico. Los puntos de arranque y parada se pueden configurar 

opcionalmente. 
◆Se pueden guardar hasta 20 parámetros distintos que se pueden descargar en cualquier momento. 
◆Botón y mando controlados con pantalla LCD1602, ajuste digital directo. 
◆Equipo muy fiable y preciso, circuito integrado a gran escala, fiable y duradero. 
◆La frecuencia de la señal externa/ interna se puede medir a través del medidor de frecuencia incorporado 

de 100Mhz. 
◆El parámetro incorporado sigue la función que cubre la frecuencia, la amplitud, el offset, el ciclo de 

trabajo, la forma de onda, etc.…según elija el usuario. 
◆El usuario puede elegir el disparado manual, el disparado externo o el disparado de CH2 para controlar la 

salida principal de forma de onda de la periodicidad especificada. Esta periodicidad también puede 
ser definida por el usuario 

◆Dispone de FSK y ASK desplazamiento de frecuencia y desplazamiento de la señal de salida. 
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Índice de funciones y tecnología de productos 

Modelo AD8624    

Rango de frecuencia de onda sinusoidal 0Hz~24MHz    
Rango de frecuencias de onda cuadrada 0Hz~6MHz    
Rango de frecuencias de onda triangular 0Hz~6MHz    
Rango de frecuencia de onda arbitraria 0Hz~6MHz    

Parámetros de salida de señal 
 

Canal de salida CH1 y CH2 canales duales de salida de alta velocidad . 

Onda de salida 
Onda senoidal, onda cuadrada, onda triangular, onda de dientes de 
sierra, onda arbitraria, pulso común, ruido, AM, FM etc. 

Amplitud de salida ≥20Vp-p(No load) 
Impedancia de salida 50Ω±10% 
DC offset ±10V 
Resolución 0.01Hz(10mHz) 
Precisión de frecuencia ±5×10-6 
Estabilidad de frecuencia ±2×10-6/3 小时 
Distorsión onda sinusoidal ≤0.8% (referencia frecuencia 1kHz) 
Linealidad triangular ≥98% (0.01Hz~10kHz) 
Tiempo subida o bajada onda cuadrada ≤30ns 
Rango de ciclos cuadrados de trabajo  0.1%~99.9% 
Rango de ancho de onda de pulso 10nS~1S 

Salida TTL  Canal dual TTL rango eléctrico se sincroniza con CH1 y CH2. Las 
diferencias de fase son ajustables 

Alcance eléctrico del nivel >3.3Vp-p 
Ventilar >20 TTL (Load)  
Tiempo de subida y bajada ≤20ns 
Función contador frecuencia  

Rango de contador 0-4294967295 
Rango del medidor de frecuencia 1Hz~100MHz 
Rango de voltaje de entrada 2Vp-p~20Vp-p 

Función de barrido Solo CH1 tiene esta función. 

Modo barrido Barrido lineal, Barrido logarítmico. 
Rango de ajuste de frecuencia Los puntos de arranque y parada se pueden configurar 

opcionalmente. 
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Rango de barrido fM1 (pre-set)  ~  fM2 (pre-set) 
Velocidad de barrido 1s~999s /step-by-step 

Otras funciones 
 

Pantalla LCD1602 
Salvar y guardar M0-M19(Defecto: M0) 
Tono de aviso zumbador Puede activarse o desactivarse 
Amplio rango de voltaje de trabajo AC85V~AC260V 
Producción tecnológica Tecnología SMD 
Manejo Botones y mando controlados y ajustados continuamente. 
Condiciones de trabajo Temp.：0~40℃  Humedad：﹤80% 
Dimensiones 200mm (Largo)×190mm(ancho) ×90mm(alto) 
Peso 500g（equipo principal），Accesorio（150g） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Botones introducción 
1. 【 PARM 】 botón para alternar interfaces entre forma de onda, amplitud, 

desplazamiento, ciclo de trabajo y fase.  
2. 【WAVE】botón para introducir la interfaz de selección de forma de onda y alternar el 

tipo de onda de salida de corriente. 
3. 【COUNT】se utiliza para cambiar entre la interfaz de medición de frecuencia y la 

interfaz del contador. 
4. 【SWEEP】botón para la función de barrido y para introducir las interfaces de 

tiempo de barrido y barrido. 
5. 【SYS】botón para entrar en las interfaces de seguimiento de configuración guardar o 

cargar. 
6. 【CH1】Confirmación de la forma de onda principal Salida/ Parada. 
7. 【CH2】Confirmación de la forma de onda secundaria Salida/ Parada 
8. 【3】Mover cursor a la izquierda 
9. 【4】Mover cursor a la derecha. 

10. 【OK】Confirmación y mover cursor hacia abajo 

11.  
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12.  ●Introducción al manejo del equipo 
1、Selección de canal 

Después de encender, “MF” o “SF” se mostrará en la esquina superior izq. para indicar el estado actual 
de selección de canal. 

“MF” elija el canal principal para operar”SF” significa elegir canal subsidiario para la operación. Pulse 
【CH1】o 【CH2】。 

l Cuando el canal principal se haya elegido, pulse otra vez【CH1】y la salida del canal principal se 
apagará y el LED correspondiente se apagará. 

l  Pulse otra vez【CH1】la salida del canal principal se activará de Nuevo y el correspondiente LED 
se iluminará 

l  Pulse【CH2】operando de la misma manera que anteriormente。 

 
 

 
 
2、Ajuste de frecuencia 

Si quiere ajustar la frecuencia elija la forma de onda y lleve el cursor al valor de la frecuencia. Si el cursor 
esta en otras funciones pulse el botón【PARM】para cambiar el cursor de posición.  

(Nota: se hace referencia al valor de frecuencia visualizado para la forma de onda arbitraria. La frecuencia 
real de salida= Valor de visualización x periodicidad de la forma de onda definida por el usuario).  

l Pulse【ADJ】para cambiar el valor de frecuencia de la posición del cursor. Gire hacia la dcha. para 
aumentar la frecuencia e izq. para reducir la frecuencia. 

 
 
 
 

l Si quiere cambiar el valor de la frecuencia significativamente pulse 【3】y【4】para mover la posición 
del cursor 

 
 
 
 

l Pulse 【OK】para cambiar la unidad de frecuencia en la pantalla (Hz, kHz y MHz). Rotar el 【ADJ】
para cambiar el valor que se muestra para cambiar la frecuencia . 

                    
La unidad de frecuencia esta Hz 

 

    La unidad de frecuencia esta en MHz 
 
 
 

MF=0.02100000MHz 
AMPL=05.00V SINE     

MF=0021000.00Hz 
AMPL=05.00V SINE 

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V SINE 

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V SINE 

MF=0010.00000kHz 
AMPL=05.00V SINE 

SF=0010.00000kHz 
AMPL=05.00V SINE 
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3、Selección forma de onda 
【WAVE】este botón sirve para alternar entre tipos de onda. También se puede alternar el tipo de onda girando el 
mando【ADJ】Pulse【PARM】 para salir de la interfaz de selección de onda. 

 
                                     Forma de onda senoidal. 
 
 

 
Forma de onda cuadrada. 

 
 
 
                                    Forma de onda de pulso.    
 
 
 
                                    Forma de onda triangular.    
 

 
 
                                    Forma de onda de diente de sierra.    
 

 
 
                                    Forma de onda de diente de sierra.    
 

 
 
                                    Forma de onda DC.    
 

 
 
                                       Forma de onda Lorentz Pulses. 
 

 
 
                                        Forma de onda multitone. 
 

 
 
                                        Forma de onda ruido aleatorio. 
 

 
 

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V SINE     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V SQUR     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V TRGL     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PULS     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V  STW     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V NSTW     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V   DC     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE1     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE2     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE3     
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                                        Forma de onda electrocardiograma. 
 

 
 
                                        Forma de onda pulso trapezoidal. 
 
 
 
                                         Forma de onda pulso Sinc. 

 
                                          
 

Forma de onda pulso estrecho. 
 
 
 

Forma de onda ruido gaussiano. 
 

                                       
 

Forma de onda de amplitud modulada. 
 

 
 

                                          Forma de onda frecuencia modulada. 
 
 
 

                                      Forma de onda arbitraria 1. 
 

 
 
                                        Forma de onda arbitraria 2. 
 
 

 
                                        Forma de onda arbitraria 3. 
 

 
 

                                        Forma de onda arbitraria 4.  
  

 

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V ARB1     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V ARB2     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V ARB3     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V ARB4     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE5     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE6     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE7     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE8     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE9     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00VP RE10    

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE4     
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                                        Salida secundaria forma de onda senoidal 
 
 

 
Salida secundaria forma de onda cuadrada. 

 
 
 
                                    Salida secundaria forma de onda triangular.    
 

 
 
                                       Salida secundaria forma de onda diente de sierra. 
 

 
 
                                       Salida secundaria forma de onda caída diente sierra.    
 

 
 
                                       Salida secundaria forma de pulso de Lorentz. 
 
 
 
                                       Salida secundaria forma de onda multitono. 
 
 
 
                                        Salida secundaria forma de onda ruido aleatorio. 

 
                                          
 
                                       Salida secundaria forma de electrocardiograma. 

 
 
 
                                       Salida secundaria forma de onda pulso trapezoidal. 
 
 
 
 
 
 

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V SINE     

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V SQUR     

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V TRGL     

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V  STW     

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V NSTW     

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE4     

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE5     

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE1     

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE2     

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE3     
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                                        Salida secundaria forma de onda es pulso Sinc. 

 
 
 

Salida secundaria forma de onda es pulso estrecho. 
 
 
 

Salida secundaria forma de onda pulso blanco 
Gaussian. 

 
 

Salida secundaria forma de onda de amplitud 
modulada. 

 
 

Salida secundaria forma de onda frecuencia 
modulada. 

 
 

                                      Salida secundaria forma de onda arbitraria 1. 
 

 
 
                                        Salida secundaria forma de onda arbitraria 2 
 
 
 
                                        Salida secundaria forma de onda arbitraria 3. 
 

 
 
                                        Salida secundaria forma de onda arbitraria 4 
 

 
4、Ajuste amplitud 

En la interfaz de onda elegida principal o secundaria pulse 【PARM】para hacer que el cursor apunte al valor 
de amplitud （AMPL=）. El valor (Vpp) es el valor máximo de la señal .Use【3】y 【4】y【ADJ】para cambiar 
el valor , como en el ejemplo.: 
 
 
 
 

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V ARB1     

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V ARB2     

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V ARB3     

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V ARB4     

MF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V TRGL           

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE6     

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE7     

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE8     

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE9     

SF=0021.00000kHz 
AMPL=05.00V PRE10    
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5、Ajuste Offset 
En la interfaz de onda elegida principal o secundaria, pulse 【PARM】para hacer que el cursor apunte al valor 

de desplazamiento（Offset=）. Use【3】y【4】y 【ADJ】para cambiar el valor, como en el ejemplo: 

 
 
 

6、Ajuste del ciclo de trabajo 
En la interfaz de onda elegida principal o secundaria, pulse【PARM】para hacer que el cursor apunte al valor 

de ajuste de ciclo de trabajo（DUTY=）. Use【3】y【4】y 【ADJ】para cambiar el valor. (Este ajuste no es 
válido para onda senoidal). como en el ejemplo: 

l El ciclo de trabajo para la onda cuadrada se puede ajustar desde 0.1% to 99.9%. 
 

(ONDA=SQUR)    
 
 

(ONDA=SQUR)  
 

l Onda de triangulo ajustable entre el 50% (standard TRGL), por encima 50% por debajo 50% (ambas 
son diferentes ondas de dientes de sierra). 

                                                  

                                                          (ONDA=TRGL) 

 

 

 

(ONDA=TRGL) 

 

 

(ONDA=TRGL) 

 

 
7、Ajuste de Fase. 

En la interfaz de onda secundaria elegida pulse【PARM】para llevar el cursor al valor de fase（Phase=）. 
Use【3】y【4】y【ADJ】para cambiar el valor DC offset. La diferencia de fase de onda principal y onda 
subsidiaria se puede ajustar de 0º a 359º. Como en el ejemplo: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MF=0021.00000kHz 
Offset=1.0V TRGL 
    

MF=0021.00000kHz 
DUTY=50.0% SQUR   

SQUR    
MF=0021.00000kHz 
DUTY=80.0% SQUR           

MF=0021.00000kHz 
DUTY=50.0% TRGL  

TRGL    

MF=0021.00000kHz 
DUTY=51.0% TRGL 

TRGL    
MF=0021.00000kHz 
DUTY=49.0% TRGL  

TRGL    

SF=0021.00000kHz 
Phase=000º  SQUR 
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8、Ajuste del ancho de pulso 
Pulse ancho de pulso para que se ajuste el rango de 10nS to 1S. El valor predeterminado es de 50nS.  
En el canal 1 se selecciona la interfaz de la forma de onda, pulse【WAVE】para cambiar a la forma de onda 

principal "PLUS" ,pulse 【PARM】  para posicionar el cursor a los parámetros de pulso positivos 
correspondientes (Pu =) , use【3】y【4】y【ADJ】para cambiar el ajuste de la anchura de pulso de salida 10nS 
~ 1S , Como en el ejemplo:  

 
 
 
 

9、Ajuste de los parámetros de onda continua (DC) 
Se puede establecer en el rango de -10V a + 10V, el valor predeterminado es 0V. 
En el canal CH1 seleccione el tipo de onda, pulse【WAVE】para cambiar a la onda de pulso de onda principal 

modo "PLUS" pulse【PARM】 para posicionar el cursor en los parámetros de pulso positivo (Pu =) , use【3】

y【4】y【ADJ】para cambiar el ancho de pulso positive de salida de 10nS ~ 1S .Ejemplo:  
En los canales CH1 o CH2 seleccione la función de interfaz de onda de canal, pulse【WAVE】 para cambiar 

al modo "DC", pulse【PARM】para mover al cursor a los parámetros elegidos ,use【3】y【4】y【ADJ】para 
cambiar el valor de la onda de corriente continua de la tensión de salida de -10V a + 10V, como se muestra a 
continuación: 

 
 
 

 
10、Función de medida: 

Pulse【COUNT】para entrar en la interfaz de función de medida.. Este instrumento ofrece frecuencias y 
contador y dos funciones de medición. Introduzca la señal del puerto “input” en el panel frontal. Pulse【COUNT】
de nuevo para cambiar entre la medición de frecuencia y el pulso. 

 

(Medida=FREQ) 

 

 
l Pulse 【ADJ】para poner a cero el contador. 
l Gire el botón【ADJ】en el sentido contrario a las agujas del reloj (no altera el contador). 
l Gire el botón【ADJ】en el sentido de las agujas del reloj para cancelar la pausa. 

 

(Medida=COUNT) 

 
 
11、Función de salida de disparo 

En la función de contador, pulse【COUNT】para entrar en la función de salida del disparador de forma de 
onda. Este instrumento ofrece disparador manual, externo y disparador CH2 para las opciones. Gire el botón
【ADJ】para ajustar la cantidad de forma de onda para un solo disparo. Pulse【COUNT】para alternar entre 
disparador manual, externo, disparador CH2 y función de medición. 

ExtF=21.000kHz 
*FUNC:EXT.TREQ 

CNTR=0 
*FUNC:COUNGTER 

SF=0021.00000kHz 
Pu=0000000.010uS 

SQUR 

SF=0021.00000kHz 
Offs=-5.00V   DC 

SQUR 
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(Disparador manual, salida de disparo simple 1 

periodo de forma de onda . Pulse 【ADJ】para 

activar. 

(Disparador externo. Salida de disparo individual 

12 periodos de forma de onda. Invertir la 

palanca eléctrica del Puerto de entrada para 

activar. 

(Disparo CH2 . Salida de disparo simple 13 

periodos de forma de onda.) 
 
12、Botón cambio frecuencia FSK 

. FY3200 proporciona dos Fuentes de disparador FSK: manual y externa. Seleccione el modo de disparo con 
el botón【COUNT】. 

El primer componente de modulación de desplazamiento de frecuencia se determina por la frecuencia 
fundamental CH1, la modulación de desplazamiento de frecuencia de una 2ª componente de frecuencia se 
determina por la frecuencia de interfaz FSK F2 use【3】 y 【4】 para cambiar el “Valor de frecuencia de la 
señal de salida, como indica el ejemplo: 

F2 = 0020.00000KHz (modo de disparo manual, salida de un disparo correspondiente a la frecuencia de la 
forma de onda F2) 

 

F2=0020.00000KHz (pulse 【OK】 botón de disparo) 
FSK- Manual_Mod  

 
F2=0020.00000KHz (Modo disparo externo, el terminal de entrada de la fuente de disparo 

introducido) 

FSK- Ext_Mod   
l Terminal trigger source is INPUT, when a rising edge of the trigger signal “INPUT”, FSK output 

signal at a frequency of CH1, when the falling edge of the trigger signal “INPUT”, FSK output frequency 
signal corresponding to F2 

 
13、ASK Desplazamiento de amplitud 

AD8624 dispone a partir de la forma de onda de codificación de desplazamiento de amplitud de salida del 
canal 1. Proporciona dos fuentes de disparador FSK manual, externa. Seleccione el modo de disparo pulse 
[COUNT]. 

El 1º componente de codificación de desplazamiento de frecuencia está determinado por la frecuencia 
fundamental de CH1 la modulación de desplazamiento de frecuencia, una 2ª componente de frecuencia se 
determina por la frecuencia de la interfaz FSK F2, 

ASK (ASK- Modo manual se selecciona con OK o cuando el botón giratorio esta en 0 
ASK () 

CP_CNT=0000001 
Trigger Manual 

CP_CNT=0000012 
Trigger Ext 

CP_CNT=0000013 
Trigger CH2 
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ASK- Ext_Mod 

ASK        (modo de disparo manual, pulse 【OK】 forma de onda de salida 

CH1 
ASK- Manual_MOD la señal de salida【OK】es 0) 

 
 

ASK        (modo disparo externo, terminal input introducida)  

ASK- Ext_Mod   
lSe introduce el terminal INPUT de la fuente de disparo, cuando un flanco ascendente de la señal de 

activación INPUT, desplazamiento de amplitud cambia la señal de salida a una frecuencia de CH1, cuando el 
flanco descendente INPUT de la señal de activación.  
 
14、Función barrido 

Pulse 【SWEEP】 en cualquier interfaz para entrar en función de barrido.. Este equipo tiene LIN-SWEEP y 
LOG-SWEEP. Las salidas de la señal de barrido desde CH1. 

l El modo de barrido predeterminado es LIN-SWEEP. Puede cambiar el modo girando el botón【ADJ】
antes del barrido. 

l Pulse【ADJ】para comenzar o parar la función de barrido. La frecuencia de señal de barrido va desde 
fM1 a fM2 (función10). El valor de M1 y M2 necesita ser configurado con la función SAVE. El tiempo 
de barrido debe ser ajustado con la función TIME. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

l En la interfaz de barrido pulse【SWEEP】de nuevo para cambiar entre las interfaces de inicio de barrido 
y el ajuste de tiempo de barrido. El tiempo de barrido se refiere a la longitud de tiempo de fM1 
(frecuencia de arranque) a fM2 (frecuencia de parada) El tiempo se puede ajustar desde 1s a 99s. 

 
 
 

  
15、Función de guardado 

En la interfaz principal y secundaria elegida ,pulse 【SYS】para entrar en la función de seguimiento y 
establecer si los parámetros de la forma de onda secundaria siguen los parámetros de la forma de onda principal . 
De esta forma , los parámetros de la forma de onda principal. De esta forma, los parámetros correspondientes de 
CH2 seguirán el cambio si se han cambiado los parámetros de CH1. 

l Ajuste de frecuencia: Pulse【ADJ】para cambiar el estado de seguimiento de frecuencia. 
 
 

F=0021.00000kHz 
*LIN-SWEEP:STOP 

F=0021.00000kHz 
*LIN-SWEEP:RUN 

F=0021.00000kHz 
*LOG-SWEEP:STOP 

F=0021.00000kHz 
*LOG-SWEEP:RUN 

F=0021.00000kHz 
*FUNC:TIME=10S 
 

Freq CH1=CH2？  NO 
   Following 
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La frecuencia de CH2 no seguirá CH1. 
  
 
 

La frecuencia de CH2 seguirá a CH1. 
  

l Ajuste de amplitud: Gire el botón【ADJ】en la interfaz de configuración de modo de seguimiento para 
entrar en la interfaz de amplitud .Pulse【ADJ】para cambiar el estado de seguimiento de la amplitud. 

 
 

La amplitud de CH2 no seguirá CH1. 
  
 
 

La amplitud de CH2 seguirá CH1. 
 

l Ajuste de desplazamiento, pulse【ADJ】en la interfaz de configuración de modo de seguimiento para 
entrar en la interfaz de desplazamiento. Pulse【ADJ】para cambiar el estado de desplazamiento posterior. 

 
 

El desplazamiento de CH2 no seguirá CH1. 
  
 
 

El desplazamiento de CH2 seguirá CH1. 
 

l Duty cycle follow setting: Rotate the 【ADJ】 knob in follow mode setting interface to enter duty cycle 
follow interface. Press【ADJ】button to change the duty cycle follow status. 

 
 

El ciclo de trabajo CH2 no seguirá, a CH1. 
  
 
 

El ciclo de trabajo CH2 seguirá a CH1. 
 

l Ajuste de forma de onda, pulse【ADJ】en la interfaz de configuración de modo de seguimiento para entrar 
en la interfaz de seguimiento de forma de onda. Pulse【ADJ】para cambiar el estado de seguimiento de 
forma de onda. 

 
 

La forma de onda de CH2 no seguirá CH1. 
 
                                                    La forma de onda de CH2 seguirá CH1. 

Freq CH1=CH2？  OK 
   Following 

 

AMPL CH1=CH2？  NO 
   Following 

 
AMPL CH1=CH2？  OK 
   Following 

 

Offs CH1=CH2？  NO 
   Following 
 

Offs CH1=CH2？  OK 
   Following 

 

DUTY CH1=CH2？  NO 
   Following 

 
DUTY CH1=CH2？  OK 
   Following 

 

WAVE CH1=CH2？  NO 
   Following 

 
WAVE CH1=CH2？  OK 
   Following 
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. 
 
 

l Guardado de la configuración, gire el botón【ADJ】 en la interfaz de configuración de modo de 
seguimiento para entrar en la siguiente información de configuración. Pulse 【ADJ】para establecer el 
estado siguiente. (la siguiente vez que encienda el equipo tendrá la misma configuración) 

 
                                               Seguir la información de configuración guardada. 

 
 
16、Función guardado. 

Pulse【SYS】 en la interfaz de función para guardar . El valor de frecuencia actual, el valor de amplitud, el 
valor de desplazamiento, el ciclo de trabajo, la forma de onda y la fase de forma de onda principal y secundaria se 
pueden guardar. El equipo proporciona tiene 20 posiciones de memoria（M0~M19）para guardar y puede cargarse 
fácilmente la vez siguiente. 

l Gire el botón 【ADJ】 para elegir la posición de guardado（M0~M19）. Pulse de nuevo【ADJ】y “M” 
se mostrará en la esquina superior dcha. durante un instante, eso significa que todos los parámetros 
actuales se han guardado en esa posición. 

l Posición 0 (M0) es para guardar los parámetros predeterminados de fábrica. El equipo cargará los 
parámetros de esta posición la próxima vez que lo utilice. Como en el ejemplo: 

 
 
 

l Posición 1 (M1) se usa para guardar la frecuencia de arranque para la función de barrido que se cargará 
por función de barrido automáticamente. Como en el ejemplo: 

 
 
 

l Posición 2 (M2) se utiliza para guardar la frecuencia de parada para la función de barrido que se cargará 
por función de barrido automáticamente. Como en el ejemplo: 

 
 
 

l Posiciones 03~19 (M3~M19) son para la forma de onda definida por el usuario. Como en el ejemplo: 
 
 
 
 
17、Función de carga. 

Pulse 【PARM】en la interfaz de función de guardar para entrar en la función de carga. Permitirá al usuario 
cargar el valor de frecuencia, amplitud, desplazamiento, ciclo de trabajo, forma de onda y la fase de la forma de 
onda principal y secundaria de la memoria (M0~M19). 

l Gire el mando 【ADJ】 para seleccionar la posición ( M0~M19)para cargar.. Pulse 【ADJ】para 
confirmar “OK” aparecerá en la parte superior dcha. durante un instante, lo que significa que la carga 

MF=0021.00000kHz 
*SAVE P_ON FREQ 
 

MF=0021.00000kHz 
*SAVE BEGIN FREQ 
 

MF=0021.00000kHz 
*SAVE END  FREQ 
 

MF=0021.00000kHz 
*SAVE ADDR=03 
 

Save configurati 
   Following 
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está completa. 
 
 
 
 

l Si aparece“No”significa que no hay información en esta posición. No se puede cargar. 
 
 
 
 

 

●Otras funciones  
1、Dual salida TTL hace que las señales TTL de CH1 y CH2 estén sincronizadas.  
2、Función alarma. Cada vez que pulse o gire un botón se generará un impulso y un pitido sonará una vez. Sonará 
un pitido más largo si se realiza una operación no válida. El pitido se puede apagar pulsando y manteniendo el 
botón【ADJ】y luego encendiendo el interruptor de alimentación en el estado de apagado, si no le gusta el sonido. 
El pitido se puede encender repitiendo las operaciones anteriores. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MF=0021.00000kHz 
*FUNC:LOAD=00 OK 

MF=0021.00000kHz 
*FUNC:LOAD=00 Non 
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Apéndice  

 

Apéndice A：advertencias de seguridad 
1. Antes de utilizar el equipo, por favor compruebe que la alimentación es normal, para 

asegurar el uso normal y la seguridad personal.  
2. Este instrumento debe utilizarse en el rango del índice técnico 
3. Por favor no manipule el circuito del equipo para evitar dañarlo o poner en peligro su 

seguridad.  

 

Apéndice B：advertencia y posibles daños personales 
No utilice el equipo en caso de que sepa que su funcionamiento no es correcto ni en 

otras aplicaciones en las que el fallo del equipo pueda causar lesiones personales, a menos 
que haya un propósito especial o una autorización de uso. Antes de la instalación y el uso, 
se debe hacer referencia a cada parámetro de los índices técnicos de este manual. Si esta 
sugerencia es ignorada podría causar serias lesiones personales o incluso la muerte, 
siendo responsable el usuario del equipo y eximiendo de responsabilidad al vendedor, 
fabricante y distribuidor. 

 

Apéndice C：Garantía 
    AD INSTRUMENTS garantiza que sus productos y accesorios estarán libres de 
defectos de fabricación. El periodo de garantía es de un año siempre y cuando el equipo no 
haya sido manipulado o desmontado por el usuario.  

 
 

 


