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1. Seguridad  

 

Observe todas las precauciones para garantizar su seguridad personal. Lea detenidamente el manual de usu-
ario. Preste especial atención a los detalles de seguridad y funcionamiento. 

Preste especial atención a los detalles de seguridad y funcionamiento. 

 

1.1 Símbolos de seguridad y advertencia  

Por favor, tenga en cuenta las siguientes explicaciones de los símbolos utilizados con el fin de obtener el máx-
imo beneficio de este manual y garantizar la seguridad durante el funcionamiento del equipo. 

 

 

Este símbolo advierte de un riesgo potencial de descarga eléctrica. Tome las precauciones 
de seguridad habituales para evitar el contacto personal con estas tensiones. 

 

 

Este símbolo indica dónde se requiere una precaución. Consulte las instrucciones de fun-
cionamiento que se encuentran en el manual para protegerse de lesiones personales o de 
daños al equipo. Llama la atención sobre un procedimiento, una práctica o una condición 
que, de no seguirse, podría causar daños al equipo. Tales daños pueden invalidar la gar-
antía. No proceda hasta que no haya comprendido y cumplido sus condiciones. 

 

 

Este símbolo indica una radiación no ionizante. Las radiaciones no ionizantes pueden 
suponer un riesgo para la salud de los operadores. Las medidas de protección como la 
desconexión de la RF antes de entrar en la jaula de Faraday, la limitación del nivel y/o la 
distancia espacial son medidas habituales. 

 

 

Este símbolo indica que está prohibido el acceso de personas con marcapasos. 

 

 
Este símbolo indica el terminal de tierra. 

 

 

Este símbolo indica el terminal de tierra de protección. 

 

*ATENCIÓN" 

El símbolo "PRECAUCIÓN" indica un peligro potencial. Llama la atención sobre un procedi-
miento, una práctica o una condición que, de no seguirse, podría causar daños al equipo. 
Estos daños pueden invalidar la garantía. Si se indica una "PRECAUCIÓN", no proceda 
hasta que se comprendan y cumplan plenamente sus condiciones. 

 

"ADVERTENCIA" 

El símbolo "ADVERTENCIA" indica un peligro potencial. Llama la atención sobre un pro-
cedimiento, una práctica o una condición que, de no seguirse, podría causar lesiones cor-
porales o la muerte. Si se indica una "ADVERTENCIA", no proceda hasta que se compren-
dan y cumplan plenamente sus condiciones. 

 

1.2 Aspectos de seguridad  

Este manual de instrucciones forma parte del equipo y debe estar a disposición del personal de servicio en todo 
momento. El usuario debe obedecer todas las instrucciones y advertencias de seguridad. 

Ni AMETEK CTS Europe GmbH ni ninguna de sus organizaciones de ventas subsidiarias pueden aceptar 
ninguna responsabilidad por lesiones personales, materiales o consecuentes, pérdidas o daños que resulten 
del uso inadecuado del equipo y los accesorios.  

 

ADVERTENCIA 

Una manipulación incorrecta o descuidada puede ser mortal. 

El uso del generador está restringido a especialistas autorizados y capacitados 
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1.3 Conexión a la red y PE  

 El instrumento cumple con la clase de protección 1. Se prohíbe el funcionamiento sin conexión a tierra de 
protección. 

 Antes de encender el aparato, compruebe si la tensión seleccionada coincide con la tensión de ali-
mentación. La posición del selector de tensión debe coincidir con la de la red. Si cambia la tensión de red, 
sustituya los fusibles según el valor recomendado. 

 Una correcta conexión a tierra de protección a través del conector del cable de alimentación es esencial 
para un funcionamiento seguro. 

 Las corrientes de fuga elevadas pueden provocar el disparo del interruptor diferencial de la red. En este 
caso, es necesario utilizar un transformador de aislamiento. 

 Manipule el cable de alimentación con cuidado. Sujete el enchufe cuando desenchufe el cable.  

 No utilice nunca el producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. 

 Utilice únicamente los cables de alimentación y el conector especificados para su producto. 

 No abuse del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la unidad. Mantenga el ca-
ble alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.  

 Evite que el aparato se encienda o se energice involuntariamente. Asegúrese de que el interruptor está en 
la posición de apagado antes de conectar el aparato a la red eléctrica. 

 Desconecte el enchufe si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo. 

 

1.4 Conexiones a otros puertos con tensiones peligrosas (AE, EUT, puerto RF...)  

 Utilice únicamente los cables de conexión y los enchufes especificados para su producto, que permiten un 
trabajo seguro. Deben cumplir con la clasificación requerida y tener los valores nominales de tensión y cor-
riente adecuados para la aplicación. 

 Manipule el cable de conexión con cuidado. Sujete el enchufe cuando desenchufe el cable.  

 No utilice nunca el producto si el cable de conexión o el enchufe están dañados. 

 Evite tocar las partes conductoras a menos que hayan sido desenergizadas por medios adecuados y 
aseguradas para que no se vuelvan a encender durante el período de manipulación. Los conectores indus-
triales suelen tener una protección insuficiente contra las descargas eléctricas debido a su aplicación. 

 

1.5 Conexión al plano de tierra o a la jaula de Faraday  

 Retire la lámina protectora de debajo del aparato y de la carcasa del adaptador para garantizar un buen 
contacto eléctrico.  

 Los equipos ligeros deben estar lastrados, sujetos a la placa base o se deben tomar otras medidas para 
garantizar un buen contacto eléctrico en una amplia superficie y de forma permanente. 

 

 Conecte el dispositivo con el plano de tierra antes de utilizarlo.  

 La operación sin un segundo, sólo con una herramienta desmontable conexión de fuga 
de tierra está prohibido. 

 Compruebe la conexión a tierra a intervalos regulares. 

 

 Asegúrese de que se proporciona una vía de retorno fiable para la corriente de interferencia entre el equipo 
bajo prueba (EUT) y el generador. El plano de tierra de referencia y las conexiones a tierra del equipo, tal y 
como se describe en la norma de ensayo correspondiente, sirven para este propósito. 

 

1.6 Desconexión de la red, PE, tierra y dispositivos de control  

 Coloque siempre el interruptor de encendido en la posición "Off" y espere unos segundos antes de 
desconectar el cable de alimentación. 

 Desconecte el cable de alimentación y todos los cables de conexión cuando traslade la unidad. 

 

1.7 Utilice los fusibles adecuados  

 Para evitar el riesgo de incendio, utilice únicamente los fusibles especificados en el listado de piezas de su 
producto: tipo, tensión y corriente nominal correspondientes. 
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1.8 Riesgo de descarga eléctrica  

Estas instrucciones de uso forman parte esencial del equipo y deben estar a disposición del operador en todo momento. El 
usuario debe obedecer todas las instrucciones y advertencias de seguridad. 

 

ADVERTENCIA 

 Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire las piezas de la carcasa.  

 En el interior del aparato no hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Al-
gunas piezas del interior del aparato funcionan a tensión de red o a alta frecuencia y no 
están provistas de ninguna protección contra el contacto. 

 Para garantizar un funcionamiento seguro, sólo deben utilizarse accesorios, conectores, 
adaptadores, etc., aprobados. 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

 Las líneas del interior del aparato no están protegidas por un fusible. Por lo tanto, el 
usuario debe implementar la protección del dispositivo contra cortocircuitos mediante 
fusibles adecuados.  

 Evite una sobrecarga tomando las precauciones adecuadas. 

 En caso de avería, pueden producirse tensiones peligrosas e inesperadas. Evite tocar 
las partes conductoras a menos que hayan sido desenergizadas por medios adecuados 
y aseguradas para que no vuelvan a ser conectadas durante el periodo de manipu-
lación. 

 

1.9 Entorno operativo  

 Utilice el equipo sólo en entornos secos. Deje que se evapore la condensación que se produzca antes de 
poner el aparato en funcionamiento. No supere la temperatura ambiente, la humedad o la  

 altitud. No utilice la unidad en entornos explosivos. 

 No se colocarán objetos llenos de líquido, como tazas de café, sobre la unidad. 

 No introduzca objetos extraños en los orificios de ventilación. 

 No obstruya los orificios de ventilación (también en la parte inferior). No se debe impedir la ventilación cu-
briendo los orificios de ventilación con objetos u otros equipos.  

 Evite las altas temperaturas. Deje que el calor se disperse lo suficiente cuando se instale en un bastidor. 
No coloque el producto sobre radiadores o calefactores. La temperatura ambiente no debe superar la tem-
peratura máxima especificada para este producto. 

 Mantenga la zona de pruebas limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas u oscuras invitan a los ac-
cidentes. 

 

1.10 Ejecución de la prueba  

 Compruebe una vez más que todas las conexiones son correctas, incluidas las de tierra y las de protec-
ción.  

 Retire la llave de ajuste o la llave inglesa antes de encender o dar energía al aparato. 

 La zona de pruebas debe organizarse de manera que ninguna persona no autorizada tenga acceso durante 
la ejecución de una prueba. 

 El manejo del producto requiere una formación especial y una intensa concentración. Asegúrese de que las 
personas que utilizan los productos están física, mental y emocionalmente capacitadas para manejarlos; de 
lo contrario, pueden producirse lesiones o daños materiales.  

 Los EUT, junto con todos los accesorios y cables, deben considerarse vivos durante la ejecución de una 
prueba. 

 Deben respetarse las instrucciones de seguridad relativas a todos los instrumentos y equipos asociados 
que intervienen en la configuración de la prueba. 

 La configuración del montaje de la prueba debe cumplir estrictamente con los métodos descritos en la 
norma correspondiente para garantizar que la prueba se ejecute de manera conforme. 

 Trabajar solo con altas tensiones es peligroso y está prohibido por la ley. 

 Las altas tensiones deben desconectarse cuando no hay nadie presente. 
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1.11 Peligros relacionados con el generador  

 Deben respetarse las normas locales de protección de los servicios de radio. Las interferencias generadas 
por el generador pueden causar interferencias conducidas y radiadas. 

 Si la energía radiada supera el nivel permitido, debe utilizarse una cámara blindada con filtrado de las 
líneas de alimentación o similar. Para las medidas son decisivos los niveles utilizados, la geometría del 
montaje, el rango de frecuencias y la distancia al vecino. 

 Dependiendo del nivel utilizado, de la eficacia de la antena conectada, de la célula TEM o similar, pueden 
generarse campos mediante amplificadores de potencia adecuados, de los que el personal de servicio 
debe protegerse con medidas adecuadas.  

 Quemadura localizada, arco eléctrico o ignición de gases explosivos. 

 Perturbación de instalaciones electrónicas, de telecomunicaciones o de navegación no relacionadas o de 
marcapasos cardíacos mediante la radiación intencionada y no intencionada de energía de radiofrecuencia. 

 

ADVERTENCIA 

 

Las personas equipadas con un marcapasos cardíaco no deben manejar el instrumento ni 
acercarse a la configuración de la prueba mientras esté en funcionamiento. 

 

1.12 Peligros relacionados con el EUT  

 Con frecuencia, las EUT son simples muestras funcionales que no han sido sometidas previamente a 
ninguna prueba de seguridad. Por lo tanto, en algunos casos, el EUT se daña rápidamente debido a las 
sobrecargas internas causadas por la interrupción de la electrónica de control. El EUT puede incluso em-
pezar a arder. 

 Tan pronto como el EUT muestre signos de daño, la prueba debe ser detenida y el equipo bajo prueba 
debe ser apagado. 

 Posible comportamiento erróneo del EUT, por ejemplo, un dispositivo robótico puede comportarse mal, o 
un regulador de temperatura puede fallar. 

 Los condensadores pueden conservar una carga eléctrica incluso cuando están apagados.  

 

1.13 Normas de seguridad aplicables  

 El desarrollo y la fabricación del instrumento cumplen la norma ISO 9001. 

 El equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva EMC 2004 / 108 / CE y la Directiva de Baja 
Tensión (LVD) 2006 / 95 / CE en base a las siguientes especificaciones aplicadas: DIN EN 61326-1:2006, 
tabla 2 y capítulo 7 clase B y DIN EN 61010-1:2001 

 

1.14 Uso previsto  

 

 

ADVERTENCIA 

 

El objetivo de este instrumento es la generación de señales de interferencias definidas para 
las pruebas de inmunidad EMI. Dependiendo de la disposición del banco de pruebas, la 
configuración, el cableado y las características del propio EUT, se puede generar una can-
tidad significativa de radiación electromagnética que puede afectar a las personas, así como 
a otros equipos y sistemas.  

El dispositivo está diseñado para funcionar tanto en el entorno industrial como en el do-
méstico. Para el funcionamiento previsto, se generan campos electromagnéticos por la con-
exión de dispositivos de acoplamiento (antenas, pinzas, CDN, etc.) o por la inyección en 
líneas. El operador, las personas que se encuentren en las proximidades y el entorno deben 
estar protegidos por medidas adecuadas, por ejemplo, una jaula de Faraday. 
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1.15 Condiciones de la garantía  

AMETEK CTS proporciona esta garantía escrita que cubre el producto indicado anteriormente, y si el compra-
dor descubre y notifica a AMETEK CTS por escrito cualquier defecto de material o de fabricación dentro del 
período de garantía aplicable indicado anteriormente, entonces AMETEK CTS podrá, a su elección: reparar o 
sustituir el producto; o emitir una nota de crédito por el producto defectuoso; o proporcionar al comprador 
piezas de repuesto para el producto. 

El comprador devolverá, a su cargo, el producto o las piezas defectuosas a AMETEK CTS de acuerdo con el 
procedimiento de devolución especificado a continuación. AMETEK CTS entregará, a su cargo, el producto o 
las piezas reparadas o sustituidas al comprador. Cualquier garantía de AMETEK CTS no se aplicará si el com-
prador se encuentra en situación de incumplimiento del contrato de compra o cuando el producto o cualquier 
parte del mismo: 

• se dañe por un mal uso, accidente, negligencia o falta de mantenimiento del mismo según lo especificado o 
requerido por AMETEK CTS; 

• sea dañado por modificaciones, alteraciones o anexos no autorizados por AMETEK CTS; 

• se instala o se hace funcionar de forma contraria a las instrucciones de AMETEK CTS; 

• se abra, modifique o desmonte de cualquier manera sin el consentimiento de AMETEK CTS; o 

• se utilice en combinación con elementos, artículos o materiales no autorizados por AMETEK CTS. 

 

El comprador no podrá hacer valer ninguna reclamación de que los productos no son conformes con ninguna 
garantía hasta que el comprador haya realizado todos los pagos a AMETEK CTS previstos en el acuerdo de 
pedido de compra. 

 

1.16 Prohibición de conversiones y modificaciones no autorizadas  

El usuario no tiene derecho a realizar sus propias modificaciones y adaptaciones en el aparato. La modificación 
de piezas en el generador por parte de personas no autorizadas anulará la garantía del aparato y no se podrá 
garantizar su correcto funcionamiento. 

 

1.17 Accesorios específicos necesarios por motivos de seguridad  

Utilice únicamente los accesorios aprobados por AMETEK CTS para estos generadores y previstos como ac-
cesorios para estos aparatos. Los instrumentos de medida para la medición de los parámetros de los aparatos 
deberán estar diseñados para la tensión y la corriente máximas del generador. De lo contrario, no se puede 
garantizar la seguridad. 

 

1.18 Procedimiento en caso de peligro  

Si pudiera existir un peligro debido a una condición no prevista del dispositivo, se recomienda el siguiente pro-
cedimiento: 

Desconecte las fuentes de alimentación del dispositivo y del EUT de la fuente de alimentación y asegúrese de 
que el dispositivo esté siempre conectado a tierra a través de las líneas de alimentación o de una conexión a 
tierra diferente. Espere al menos 15 minutos y conecte a tierra todas las salidas mediante una resistencia de 10 
kΩ, 15 W. Llame a un centro de servicio de AMETEK. 
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2 Desembalaje, almacenamiento y transporte  

2.1 General  

Guarde todos los materiales de embalaje. Serán necesarios para embalar de forma segura el equipo para su 
servicio de calibración o reparación. 
 
Materiales de embalaje   

• Cartón: Cartón 

• Acolchado:  espuma de poliestireno sin CFC 

• Bolsas de plástico: Polietileno 

 
 Evite el riesgo de condensación.  

Si se ha producido una gran diferencia de temperatura, deje que la temperatura se estabilice. Esto puede llevar 
varias horas. 
 

2.2 Almacenamiento y transporte  

 No apilar, ni embalado ni sin embalar. 

 No se ponga de punta; las flechas del envase deben apuntar siempre hacia arriba. 

 Proteger de la humedad, el calor, el frío y la lluvia. 

 No lo tires. 

 No se siente ni se ponga de pie sobre el instrumento y el embalaje. 

 

2.3 Desembalaje  

• ¿Está dañado el embalaje?   Si la respuesta es afirmativa        empresa de transporte 

• ¿Están presentes todos los paquetes y son correctos? Si la respuesta es NO       empresa de transporte 

• Abra el embalaje, retire los accesorios. 

• Agarre el instrumento por los lados y sáquelo del embalaje. 

• ¿Están dañados el instrumento o los accesorios?  Si la respuesta es afirmativa       empresa de transporte 

• ¿Está completo el contenido del paquete?   Si la respuesta es NO       Oficina de ventas de Teseq 

• Conserve el manual de instrucciones junto con el instrumento. 

• Conserve el embalaje. 

 

2.4 Alcance de la entrega  

• NSG 4070 mainframe 

• Manual de instrucciones  

• Fusibles de repuesto (2)  

• Cable RS232 (Nullmodem) 

• Cable de alimentación GB 

• Cable de red CH 

• Cable de red USA / JP 

• Cable de red UE 

• Cable LAN, cruzado, 3 m 

• Teclado (inglés) 

• USO 4013 (convertidor de USB a serie / óptico con cable óptico de 20 m) 
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3 Descripción del instrumento  

El NSG 4070 es un dispositivo multifuncional para realizar pruebas de inmunidad EMC para acompañar el de-
sarrollo 
y pruebas de conformidad de acuerdo con las normas IEC / EN 61000-4-6, IEC / EN 61000-4-3, IEC / EN 61000-
4-20, IEC / EN 61000-4-21 y varias normas BCI, por ejemplo, ISO 11452-4 o MIL-STD-461G CS114.  
El NSG 4070 incluye un generador de señales, medidores de potencia, varias interfaces de monitorización de 
EUT y un módulo amplificador de potencia de clase A opcional. La flexibilidad en el laboratorio de CEM viene 
dada por el amplio rango de frecuencias de 4 kHz a 1 GHz, varios modelos de amplificadores de potencia inter-
nos, la posibilidad de conectar amplificadores de potencia externos y acopladores direccionales, así como la 
variedad de interfaces para la monitorización de EUT. 
El NSG 4070C incluye parámetros ampliados para la modulación de impulsos. Se pueden definir hasta tres 
ajustes de modulación de pulsos para crear una envolvente. El NSG 4070C cumple los requisitos de la norma 
ISO / DTS 7637-4 Anexo C: Generador de pruebas para perturbaciones sinusoidales pulsadas, pulso A.  
El potente y sencillo firmware hace que el NSG 4070 sea independiente de un PC externo y del software de 
control, aunque también puede controlarse a distancia para el funcionamiento del sistema. Una transferencia de 
datos de última generación de los datos de prueba y medición para la generación de informes se proporciona 
mediante una memoria USB que se conecta en el panel frontal. 
 
Para comenzar con los ajustes de parámetros predefinidos se recomienda el software de pruebas opcional 
icd.control. El software ofrece una amplia base de datos estándar y unidades predefinidas para utilizar disposi-
tivos de medición externos. Los sistemas más complejos, incluidas las pruebas de radiación, pueden controlarse 
mediante la solución de software CIS (Compliance Immunity Software).  
La NSG 4070 se suministra con interfaces remotas LAN, RS232 eléctrica u óptica y USB. 
 
 

 
 
 

Figura 1. Diagrama de bloques del NSG 4070 con amplificador de potencia interno 
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Figura 2.Panel frontal y elementos de mando 

 
Tecla de encendido, tecla dura, la conmutación surte efecto con un breve retardo  
El LED situado junto al interruptor pasará de amarillo a verde cuando se encienda la unidad. 
USB, interfaz para el intercambio de datos con la memoria USB 
El mando giratorio tiene posiciones de bloqueo magnético para la sintonización y selección de parámetros. 
2º, función adicional: marcada en color azul, 2º + teclas locales para pasar del control remoto al funcionamiento manual 2º + 
teclas StSize para cambiar el tamaño del paso, afecta por ejemplo al uso del mando giratorio 
Borra el carácter a la izquierda del cursor, mueve el cursor a la izquierda o a la derecha 
La retención interrumpe un barrido. El LED amarillo parpadeante indica el estado de retención. Hay una señal de RF en la 
salida. 
Run, inicia el barrido especificado en la configuración. El LED rojo parpadeante indica el modo RUN. 
Stop, detiene un barrido que se está ejecutando. El LED cambia a verde. 
5 teclas programables, cuyas funciones individuales dependen del contexto del menú.  
Atrás, tecla para volver desde cualquier condición de funcionamiento (menú, cancelación de entradas, mensajes de error) al 
menú anterior de nivel superior. 
Muestra los menús, las teclas programables y los resultados. 
Entradas para medidores de potencia, impedancia Z= 50 Ω, conector BNC, ¡Atención! Nivel máximo de entrada +20 dBm 
para los canales 2 y 3. Nivel máximo de entrada +27 dBm para el canal 1. Si es necesario, utilice limitadores de tensión o 
atenuadores.  
Amp out, salida del amplificador de potencia (el amplificador de potencia es opcional) 
RF out, salida del sintetizador para accionar un amplificador externo o utilizar la función de generador del NSG 4070.  
Amp in, entrada del amplificador de potencia (el amplificador de potencia es opcional) ¡Precaución! Nivel máximo de en-
trada <+10 dBm. 
Teclas de entrada numérica, signo menos, punto decimal, teclas de confirmación de entrada para la unidad deseada 
FRQ abre un menú de teclas para cambiar la frecuencia, LVL abre un menú de teclas para cambiar el nivel de prueba,  
MOD abre un menú de teclas para cambiar los parámetros de modulación, STO abre un menú de teclas para almacenar los 
datos de prueba o las configuraciones, RCL abre un menú de teclas para cargar los datos de prueba o las configuraciones 
RF ON / OFF enciende/apaga el generador de señales interno, Tecla de ayuda para llamar al texto de ayuda para todas las 
condiciones de funcionamiento. Dependiendo de la configuración actual, se mostrarán las explicaciones de la función de 
ayuda, las explicaciones de las teclas físicas y de las teclas programables, y las posibilidades de ajuste dentro de los 
menús. 
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Figura 3.Panel trasero 

 
1) Conector de alimentación para una amplia gama de suministro: 110 / 230 voltios, 50 / 60 Hz autorregulable. 
2) Fusible F1, véase la guía de selección del fusible F1 en las especificaciones técnicas  
3) Puerto de usuario D-Sub de 15 polos 

 
4) RS232: interfaz para el control remoto del NSG 4070 mediante una conexión de módem nulo 
5) Entrada para monitorización óptica EUT, enchufe de cable de fibra óptica, HP versatile link serie HFBR0501 40 kBd  
6) RS232 óptico: interfaz para el control remoto del NSG 4070 mediante el USO 4013 
7) Conector de red 10 / 100 Ethernet 

 conector de dispositivo USB

9) Conector de host USB 
10) Ventiladores para refrigerar las partes internas de la unidad 
11) Tomas BNC 

a) Entrada de monitorización analógica, toma BNC, 0-24 V Ri=15 kΩ, 6 mV de resolución 
b) Entrada digital de monitorización, toma BNC, 0-24 V mediante acoplador óptico Ri=1,5 kΩ, umbral de conmutación 

aprox. 2 a 3 V 
c) Entrada de modulación externa, toma BNC, Impedancia >10 kΩ, Nivel: 1 Vpp / 100% AM: 1 Hz - 50 kHz 
d) Salida de referencia de 10 MHz, toma BNC, aproximadamente 1 Vpp / 50 Ω. Nota: La señal conectada se mez-

clará con la modulación interna seleccionada. Desconecte este puerto para utilizar únicamente la modulación in-
terna. 

e) Entrada de disparo, toma BNC, TTL para disparo externo 
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4 Inicio rápido  

 
 
 



AMETEK CTS  NSG 4070  

Guía de inicio rápido y seguridad  14/ 20 

 

 



AMETEK CTS  NSG 4070  

Guía de inicio rápido y seguridad  15/ 20 
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5 Remoto  

 
Conecte el NSG 4070 con una toma de corriente adecuada. 
Encienda la unidad. 
Conecte el NSG 4070 y el USO 4013 al PC. 
Pulse "Configuración". 
Pulse "Remoto". 
Pulse "RS232 óptico". 
Pulse "Atrás". 
Pulse "Configuración de la velocidad de transmisión". 
Cambie los ajustes según sea necesario. (El valor por defecto es 11500 baudios) 
Conecte el NSG 4070, el USO 4013 y el PC como se muestra en la figura. 
El administrador de dispositivos en Windows 10 muestra el USO 4013 después de la instalación 
exitosa del controlador. El número de puerto, en el ejemplo COM 4, debe introducirse en el 
software de aplicación. 
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6 Aplicaciones  

6.1 IEC 61000-4-6  

Calibración del sistema con CDN Pruebas con CDN 

 
 
Calibración del sistema con pinza EM o CIP Prueba con pinza EM o CIP 

 
 
Comprobación de la saturación 
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6.2 BCI según ISO 11452-4  

Calibración del sistema Pruebas de sustitución 

 
 
Pruebas de bucle cerrado 

 
 
 

6.3 BCI según MIL-STD-461G CS114, ejemplo Nivel 2, 5, 5  

Calibración del sistema Verificación 
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Prueba 

 
 

6.4 ISO/DTS 7637-4 Pulso A  

Calibración del sistema Prueba 

 
 

6.5 ISO 11452-5  

Calibración del sistema Pruebas de bucle cerrado 
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7 Mantenimiento  

7.1 General  

La NSG 4070, incluidos los accesorios, no requiere ningún mantenimiento especial. El mantenimiento se limita a la limpieza 
de los contactos y de las entradas y salidas de aire. La vida útil de los conectores es limitada debido a la durabilidad de los 
contactos. AMETEK CTS puede sustituir los conectores desgastados. 
El usuario no puede realizar ninguna modificación en el NSG 4070 ni en sus accesorios. 

7.2 Limpieza  

La limpieza se realizará con un paño seco. Si fuera necesaria una limpieza en seco, asegúrese de que no entre humedad en 
el interior de la unidad y limpie la carcasa del instrumento con un paño húmedo utilizando un poco de limpiador doméstico 
suave y no abrasivo si fuera necesario. No deben utilizarse productos químicos para la limpieza. 
 


