
TTM Scope 44
Osciloscopio de 4 canales, 60 MHz
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Incluye un set de
accesorios y maletín

El osciloscopio para computadora TTM Scope 44, es un excelente 
instrumento de diagnóstico para el taller mecánico, el laboratorio y 
cualquier aplicación en la que se requiera visualizar formas de onda 
individuales o en conjunto.

Es un osciloscopio que trabaja vía el puerto USB de la PC, de 4 
canales con una frecuencia de 60MHz (para observar hasta 4 señales 
distintas al mismo tiempo) y una frecuencia de muestreo de 200MS/s.

Cuenta con generador de funciones interno y fuente de poder externa 
para alimentarse del sistema eléctrico del auto. Es compatible con 
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 y Windows 8.

Se entrega en una maleta rígida y cuenta con un set de accesorios 
muy completo para las principales pruebas del diagnóstico automotriz.
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Incluye: Software en CD, cable USB, adaptador de corriente, puntas 
de prueba estándar (1), puntas de prueba BNC-banana (2), puntas 
para probar ignición (2), puntas atenuadoras 20:1 (2), puntas tipo 
caimán (2), puntas tipo multímetro (2) y juego de agujas (1). Todo 
viene contenido en un maletín de plástico rígido.

Permite observar hasta 4 señales distintas al mismo tiempo, gracias 
a sus 4 canales de entrada independientes.

Ancho de banda de hasta 60MHz, para observar sin problemas 
incluso señales de muy altas frecuencias, típicas de la electrónica 
digital moderna.

Sus cursores en pantalla permiten realizar mediciones de voltaje, 
tiempo o frecuencia de forma rápida y directa; y muchas de ellas 
pueden usarse de forma automática.

Gracias a su amplia gama de accesorios, permite observar señales 
desde muy débiles (unos cuantos mV de amplitud) hasta de decenas 
o cientos de voltios.

Su memoria interna permite almacenar las señales observadas para 
analizarlas detalladamente cuando sea necesario. También graba las 
formas de onda como archivos, para un análisis o comparación 
posterior.

Posee un generador de señales interno, que permite alimentar una 
señal senoidal, cuadrada, triangular, etc. al circuito en prueba.

Especificaciones técnicas del TTM Scope 44:
Número de canales
Frecuencia máxima
Frecuencia de muestreo
Resolución vertical
Señales simultáneas en pantalla
Escalas verticales (voltaje/división)
Escalas horizontales (tiempo/división)
Memoria interna
Disparo

Modo X-Y
Cursores de medición

Mediciones automáticas con cursores
Generador de funciones interno

Interfaz de conexión
Fuente de poder externa

Compatibilidad de software

Dimensiones y peso
Accesorios incluidos en el kit:

Otros

4
60MHz
200MS/s
8 bits
Hasta 4
Desde 10mV/div hasta 5V/div
Desde 5ns/div hasta 1000s/div
Desde 10KB hasta 16MB por señal
A elegir desde canales 1 a 4, 
modalidades comunes
Usando canales 1 y 2
Verticales (voltaje) y horizontales 
(tiempo, frecuencia)
Sí, las más frecuentes
Sí, capaz de generar señales de 0 a 
25MHz de frecuencia, con forma 
senoidal, cuadrada, triangular, etc.
USB 2.0
De 8 a 36V (se puede alimentar del 
sistema eléctrico de un auto); incluye un 
eliminador propio
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 y 
Windows 8
255 x 190 x 45mm, 1kg
Puntas de prueba estándar: 1
Puntas de prueba BNC-banana: 2
Puntas para probar ignición: 2
Puntas atenuadoras 20:1 : 2
Puntas tipo caimán: 2
Puntas tipo multímetro: 2
Juego de agujas : 1
Maletín de plástico rígido para 
transporte y almacenamiento
Incluye cable USB y CD con el software, 
más un adaptador de corriente y los 
accesorios mencionados


