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Consulta: 

- Respecto al Ítem 1.1, Osciloscopio de dominio mixto (MDO) - ¿Que ancho de banda se 

utilizara para este equipo? y ¿Cuál es el estándar que quisieran decodificar de USB? (es 

decir, la velocidad de operación). 

Respuesta: 

Item 1.1: en relación al ancho de banda y estándar de decodificación de USB, en el 
anexo IV está la especificación mínima que es de 500 MHz y USB 2.0 respectivamente. 
 

Consulta: 

- Respecto al Ítem 1.2, Osciloscopio digital - Que ancho de banda se 

utilizara para este equipo? Se detallo lo siguiente: 4 canales aislados entre sí   4 canales 

analógicos   BW Ancho de banda ≥ 100 MHz   Tasa de muestreo ≥ 1 GS/s  Resolución 

vertical ≥ 8 bits   Tiempo de subida < 10 ns   Profundidad de memoria ≥ 2 

kpts   Acoplamiento de entrada: AC, DC, GND   Voltaje de entrada ≥ 300 Vrms CAT II, 

Voltaje flotante 600Vrms CAT II   Sistema de disparo (trigger) desde todos los 

canales   Procesamiento de señales: suma, resta, producto y FFT   Puertos entrada/salida 

RS232, USB 2.0 o superior, o compact flash  mínimo 2 GB   Sondas pasivas frecuencia de 

trabajo superior o igual a 500 MHz 50 x. ¿Cuál es el nivel de aislamiento y de tensión de 

medición? 

Respuesta: 

Item 1.2: en relación al ancho de banda, en el anexo IV está la especificación mínima 
que es de 100 MHz.  
Con respecto a cual es el nivel de aislamiento y de tensión de medición: Voltaje de 
entrada ≥ 300 Vrms CAT II, Voltaje flotante 600Vrms CAT II conforme Anexo IV. 
 

Consulta: 

- Respecto a la aplicación: ¿Se trabajará exclusivamente con el desarrollo de la 

electrónica de control y potencia, se medirá lo que va a controlar (por ejemplo, 

motores, inversores, etc.)? Si se quiere medir también el elemento eléctrico que va 

controlar, ¿Cuáles serían los niveles de tensión y corriente? 

¿Hay también requisitos mecánicos? Por ejemplo, ¿Cuál es el diámetro de 

los cables, para acoplar las sondas?   

 

Respuesta: 

Respecto a la aplicación:  se empleara en aplicaciones para la industria, electrónica y 
energía y desde luego se necesitan medir las cargas que se quieren controlar.  



Sobre los niveles de tensión y corriente, los valores corresponden en los rangos 
requeridos conforme al anexo IV.  
 
Sobre los requerimientos mecánicos: Deben ser compatibles con el equipo que se 
oferta conforme se explicita en el pliego pág 33. 
 
 


