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TTM Scope 33
Osciloscopio de 8 canales

Cuenta con una resolución vertical de 12 bits, 
lo que le permite desplegar las señales con 
mucho mayor detalle que los osciloscopios tradi-
cionales de 8 bits, para observar incluso los deta-
lles finos de las señales más complejas.

Posee cursores en pantalla, para realizar 
mediciones muy precisas, ya sea de voltaje o de 
tiempo (así como sus parámetros relacionados, 
como la frecuencia o las revoluciones por 
minuto).

El osciloscopio con generador de señales 
TTM Scope 33, es un equipo de 8 canales y 1 
MHz de frecuencia máxima, con capacidad 
de simular hasta 8 señales distintas para el 
diagnóstico automotriz. Se conecta al puerto 
USB 2.0 de cualquier computadora con Win-
dows y no requiere alimentación externa.

Estas características lo hacen ideal para la 
enseñanza de la autotrónica en universidades 
e institutos tecnológicos, y en talleres donde 
se realizan diagnósticos de electrónica auto-
motriz.

Se puede usar en gasolina y diesel, y en 
redes multiplexadas (CAN y LIN).

Funciones de osciloscopio
Permite desplegar en pantalla hasta 8 señales 
independientes, para revisar de manera 
simultánea las señales de la mayoría de los 
actuadores y sensores involucrados en el 
funcionamiento del motor.

Su ancho de banda de poco más de 1MHz 
por canal, le permite observar todas las seña-
les relevantes que se generan en el auto, 
provenientes de los sensores hacia la ECU o 
de ésta hacia los actuadores. Y gracias a su 
capacidad de almacenamiento digital, es 
posible grabar en su memoria interna o como 
archivo las señales analizadas, para su estu-
dio posterior o para la enseñanza de los 
fundamentes de la autotrónica.

Ideal para la enseñanza de autotrónica

Para expertos en electrónica automotriz
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Pruebas en vehículos
• Primer diagnóstico: ignición y vacío de entra-

da principal inicial, ajuste de válvula de emi-
siones en vacío e ignición, emisiones de igni-
ción en reposo, emisiones de ignición al 
arranque.

• Ignición, primaria y secundaria

• Sensores: medidor de flujo de aire, cigüeñal, 
árbol de levas, distribuidor, oxígeno, posición 
del acelerador, etc.

• Diagnósticos de bus: examen de bus CAN, 
integridad de señal en bus CAN, adquisición 
a largo plazo en bus CAN, bus LIN, etc.

• Desempeño: gasolina o diesel

• Circuitos de arranque y de carga

No. de canales
Frecuencia máxima
Frecuencia de muestreo
Resolución vertical
Señales simultáneas en pantalla
Escalas verticales (Voltaje/división)
Escalas horizontales (tiempo/división)
Disparo
Modo X-Y
Cursores de medición

Mediciones automáticas con cursores
Generador de funciones básico

Interfaz de conexión
Alimentación
Compatibilidad de software

Dimensiones y peso
Incluye

8
1MHz
2.4 MSa/s
12 bits
Hasta 8 independientes
Desde 10mV/div hasta 5V/div
Desde 1ns/div hasta 20,000s/div
A elegir entre los 8 canales
Sí, entre canales 1 y 2
Sí, para las mediciones más comunes de 
voltaje y tiempo
Sí, tanto en voltaje como en tiempo
Produce señal cuadrada
con posibilidad de edición

USB 2.0
No necesita alimentación externa
Windows 2000, XP, Vista y Windows 7 y 
Windows 8
185 x 150 x 27mm, 0.35kg
4 puntas BNC para probar ignición, 4 
conectores BNC, una sonda de prueba de 
ignición secundaria, cable USB y software 
de instalación.

Especificaciones técnicas



Poderosas funciones
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8 canales Prueba del sensor
de flujo de aire

Calibración
automática

Prueba
automotriz 1

Prueba del
sensor de
cigüeñal

Prueba de
bus CAN

Prueba de gases
de escape

Prueba de árbol
de levas

Uso de
cursores 1

Uso de
cursores 2



Poderosas funciones

Poderosas funciones
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Prueba del
distribuidor

Prueba de
sonda lambda

Prueba del
bus LIN

Operaciones
matemáticas

Medición Referencia

Fijar parámetros
de forma de onda

Fijar forma de
onda MANA 12

Prueba de
ignición
secundaria

FFT


