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CARACTERISTICAS

•	 Ancho de banda 100/60/40/25 MHz; 2 canales de entrada

•	 Muestreo de 250MS/s en Tiempo real o 25GS/s en Tiempo equivalente

•	 Longitud de registro de 4k por canal; Detecta el Peak en tan solo 10ns

•	 Guarda/Recupera 15 configuraciones y 15 formas de onda de la pantalla

•	 Interfaces; Conector USB y un Slot para tarjeta  SD



LA SIGUIEnTE GEnERACIon DE 
oSCILoSCoPIoS PoRTABLES

La Serie GDS-1000 son osciloscopios de doble canal diseñados originalmente para alcanzar requerimientos de la 
industria educacional e industrial sin especializarse en  características DSO (Digital Storage Oscilloscope). La Serie 
GDS-1000 proporciona cuatro anchos de banda seleccionables de 25 MHz, 40 MHz, 60 MHz y 100 MHz. En conjunto 
con un display LCD a color (TFT), sin desperfectos de pixeles, los usuarios disfrutarán una mejor experiencia al realizar 
mediciones.

La Serie GDS-1000  ofrece el modo de muestreo dual, entregando a los usuarios dos opciones para Muestreo de 
250MS/s en Tiempo real o 25GS/s en Tiempo equivalente.  Lo que es más, con capacidad de manejar ondas a alta-
velocidad, funciones avanzadas de trigger, y con un diseño liviano de solamente 2.5 kg, es un potente osciloscopio 
entregando el mejor precio del mercado. La Serie GDS-1000 es considerada para el reemplazo de osciloscopios 
análogos y promocionado como un DSO personal acomodable para cualquier situación, por ejemplo cada estudiante 
en un laboratorio educacional, técnicos de servicio, o en industrias donde se requieren una gran cantidad de 
osciloscopios.

Por otro lado, La Serie GDS-1000 está disponible con interfaces USB y con un slot para tarjetas SD. Ambas interfaces 
permiten un mejor rendimiento para el control remoto o para la transferencia de información hacia un computador/
laptop para guardar, analizar y mejorar la eficiencia del trabajo.
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GUIA DE SELECCIon
MODELO GDS-1022 GDS-1042 GDS-1062 GDS-1102
ANCHO DE BANDA 25 MHz 40 MHz 60 MHz 100 MHz
CANALES 2
DISPLAY 5.6” LCD a Color
TASA DE MUESTRA 250 MS/s (Muestreo Tiempo-real) & 25GS/s (Muestreo Tiempo-equivalente)
LONGITUD DE REGISTRO 4k puntos por canal
SLOT TARJETA SD

EstándarUSB
SALIDA PARA CALIBRA-
CION
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 »  2 canales, Ancho de banda desde 25 MHz ~ 100 MHz

 » Muestreo de 250MS/s en Tiempo real y 25GS/s en Tiempo equivalente

 » Longitud de registro de 4k puntos por canal

 » Detecta el Peak tan rápido como en 10 ns

 » Guarda/Recupera 15 configuraciones y 15 formas de onda de la pantalla

 » 19 mediciones automáticas.

 » Funciones matemáticas: Suma, resta, FFT (Transformada de Fourier), etc

 » Contador de Frecuencia de Tiempo Real de 6 dígitos

 » Sensibilidad Vertival;  2mV ~ 5V/div

 » Soporta Tarjeta de memoría SD

 » Menú multilenguaje

 » Ayuda en pantalla

CARACTERISTICAS
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Slot para la tarjeta SD mejora significativamente las capacidades para almacenar datos del producto. La gran cantidad 
de datos, incluyendo screenshots, forma de onda y el setup del panel, pueden ser fácilmente almacenados en la tarjeta 
de memoria SD. El puerto USB detrás del osciloscopio transfiere la imagen de la pantalla y la forma de onda hacia el 
computador y además permite controlar el computador remotamente.

Un total de 15 formas de onda pueden ser almacenadas en la memoria para luego ser recuperadas y mostradas, y dos 
formas de onda almacenadas de referencia junto con dos formas de onda en vivo pueden ser mostradas en pantalla al 
mismo tiempo para hacer comparaciones. 

Distintos modos de adquisición y 19 funciones de medición automática ayudan a los usuarios a medir las propiedades 
precisas de las formas de onda. La función avanzada Auto-Set hace que la Serie GDS-1000 capte las formas de onda 
automáticamente mostrándolas rápidamente. Funciones aritméticas y FFT mantienen al usuario consiente de los 
resultados al actualizar los valores inmediatamente.



La Serie GDS-1000 tiene una calibración de señal completa de 1kHz . Su frecuencia de salida es ajustable desde 1kHz a 
100kHz así también como el duty cycle ajustable por 5%~95%.

Para propósitos educaciones, los profesores pueden no querer usar la función Auto-Set en el DSO cuando están 
enseñando a utilizar el osciloscopio para realizar mediciones.  La Serie GDS-1000 puede deshabilitar la función Auto-
Set, permitiendo que los estudiantes operen el osciloscopio manualmente para mejorar el aprendizaje.

Un Software para el computador está disponible gratis para todos los clientes, descargable desde el sitio web de Instek. 
El software permite transferir la imagen completa desde la Serie GDS-1000 hacia el computador vía puerto USB de 
manera rápida, permitiendo al usuairo ver la imagen en el monitor del computador.

La imagen (.bmp o .jpg) y los datos de la forma de onda (.csv) pueden ser almacenados en el computador para 
aplicaciones futuras. Las imágenes de forma de onda continua (.avi) en un periodo de tiempo pueden ser grabadas para 
ser reproducidas más adelante. Esta función para grabar video facilita la observación repetitiva de las formas de onda 
almacenadas con variación continua en un cierto periodo de tiempo.
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InFoRMACIon PARA PEDIDoS
Modelo Descripción
GDS-1022 25 MHz, 2 canales,
GDS-1042 40 MHz, 2 canales
GDS-1062 60 MHz, 2 canales
GDS-1102 100 MHz, 2 canales


