
 

 

Aicox Soluciones anuncia el lanzamiento de la Nueva Generación de 

Analizadores Portátiles  de PIM (Intermodulación Pasiva) de Kaelus. 

 

• El primer Equipo Portátil de Análisis de Intermodulación Pasiva que soporta múltiples 

entornos de prueba.  

 
Kaelus, una empresa de Smiths Interconnect, representada en España por Aicox Soluciones,  

anuncia el lanzamiento de la nueva generación de una línea de equipos de análisis de 

intermodulación pasiva (PIM) líder en la industria llamado Analizadores  de PIM Serie iPA. El iPA 

es el primer Analizador  de PIM alimentado por una batería lo suficientemente versátil como para 

soportar múltiples escenarios de prueba análisis, como las pruebas en la parte superior de la 

torre, base de la torre, tejado y en la creación de sistemas DAS (sistema de cobertura interior). 

El iPA es un instrumento de alta potencia de conformidad con la norma IEC que es muy  portátil, 

robusto y fiable. Cada iPA viene equipado con una interfaz de pantalla táctil protegido para el 

control local, así como un mini iPad para el control remoto que permite al operador la capacidad 

de realizar las pruebas de forma remota conectando el iPad con el Analizador vía WiFi, y así 

asegurar una fácil y eficiente experiencia portátil de pruebas en el campo. 

Algunas de las características del iPA  incluyen:  

• Ligero – menos de 12kg (26lbs). 

• Potentes capacidades de reporte adecuado para la localización de fallos y cierre del sitio. 

• Múltiples modos de medición PIM vs frecuencia. 

− PIM vs. Tiempo 

− Monitoreo de Espectro 

− Superposición única de PIM y pérdida de retorno en un sólo gráfico (modo RTF 

solamente). 

Actualmente está disponible en cuatro modelos que abordan las principales gamas de frecuencia 

incluyendo 850MHz, EGSM900, DCS1800 y PCS con más bandas de frecuencia disponibles en un 

futuro próximo. El  iPA viene habilitado con Tecnología “Range to Fault” (RTF) que permite al 

usuario final determinar con precisión el origen de un problema de PIM dentro de un sitio. 

El iPA es uno de los muchos productos de vanguardia introducidos en el mercado por Kaelus que 

fue reconocido recientemente con el premio Frost & Sullivan 2012 por su Liderazgo en Mercado 

Global de Equipos de Prueba de Intermodulación Pasiva. 

 


