Introducción
Este documento proporcionará una guía para describir todas las funciones principales, características
y medidas relacionadas.
Presione el botón verde de encendido en el analizador R8100.
Al encender el R8100 se encenderá en el modo predeterminado que es el analógico o en el último preconfiguración (‘Preset’) que fue utilizado antes de apagar la unidad. La configuración analógica se
muestra a continuación. Espere a que el archivo de configuración termine de cargarse como se indica
en la barra de mensajes.

Barra de Menajes

Si se carga un modo pre-configurado (‘Preset’) de configuración TETRA TMO, su nombre aparecerá
en la barra de mensajes preestablecida y la unidad se encenderá en el modo de prueba TMO.
Seleccione la tecla TETRA TMO para comenzar a hacer mediciones.

El siguiente procedimiento se utiliza para seleccionar la aplicación TMO al momento de encender el
R8100; cuando no existe una configuración predeterminada o preestablecida de TMO



Presione la tecla azul "TEST" en el analizador para que aparezca el menú
Seleccione la tecla "TEST MODE"

Todas las aplicaciones de prueba de radio instaladas disponibles aparecerán en el menú de selección
inferior.
Selecciona TETRA TMO

Seleccione la tecla TETRA TMO para iniciar y modificar las configuraciones operativas

El campo "TETRA TMO" mostrará "sincronización en progreso xx segundos" Después de unos
segundos, el campo mostrará "Activo"

Configuración de Canales y Parámetros de Red
Nota: Esta parte del procedimiento puede omitirse si el radio móvil en prueba ya fue programado
previamente con sus parámetros en el Plan de canales del R8100 o se ha utilizado de una preconfiguración guardada en la memoria del analizador.
Como el R8100 emulará una estación base REAL y la red de servicio TETRA, es ESENCIAL asegurar
que las configuraciones de Frecuencias y de Red del radio bajo prueba estén conocidas y replicadas
en el Plan de Canales del analizador R8100 antes de conectar un radio.
El plan de canal ha sido diseñado para servir en todas las bandas, todos los espaciamientos de canal
y los desplazamientos dúplex desplegados alrededor del mundo.
Configuración del plan de canales:
 Seleccione "Plan de Canales"
 Seleccione "Banda" y elija su banda en el menú desplegable
 Seleccione el canal de control principal "MCCH" e ingrese su canal operativo
 Ejemplo 3600 = una base de 390,000MHZ
 Seleccione "TS" e ingrese el intervalo de tiempo para usar al hacer mediciones
 Seleccione "Desplazamiento de Canal" e ingrese su compensación operativa desde el menú
desplegable
 Desplazamientos de Canal: 0Hz; + 6.25kHz; -6.25kHz; + 12.5kHz; -12.5kHz.
 Seleccione "Desplazamiento Dúplex" e ingrese su compensación operativa en el menú
desplegable
 Los desplazamientos válidos están limitados por la Banda elegida.
 Seleccione "Modo de funcionamiento", Normal o Reversa: + o - Dúplex configura TCH arriba o
debajo de la frecuencia MCCH

Las frecuencias finales de enlace ascendente / descendente TCH se calculan
automáticamente a partir de la configuración anterior

Configuración de la Red






Seleccione el código móvil del país "MCC" e ingrese su código de operacional
Seleccione el código de red móvil "MNC" e ingrese su código de operacional
"BCC" Código de color de la estación base (No es necesario para hacer una conexión)
Código de Area Local "LAREA" (No es necesario para hacer una conexión)
Seleccione "Pantalla principal" para volver a la pantalla del menú principal

Nota La tecla de menú "Frecuencia" permite la entrada directa de una frecuencia MCCH solamente.
La configuración de todos los demás canales y parámetros de red se establece como se indicó
anteriormente. Los campos MCCH y TCH mostrarán "Entrada directa" en lugar de los números de
los canales

Áreas de Visualización de la Pantalla Principal
La pantalla principal tiene varias áreas de visualización que muestran configuraciones, estado,
mediciones digitales y medidas gráficas.

TETRA TMO
"Self Synch in progress" y un contador de tiempo en segundos. En el caso de que una radio no se
registre o un radio se desconecte durante la conexión; la sincronización automática se reinicia
después de 30 segundos para restablecer una conexión automáticamente.
La sincronización automática "activa" está completa y ya esa listo para hacer una conexión (registro)
con el radio.
Estado de registro móvil:
Móvil SSI
Grupo SSI
Estos son campos de datos transmitidos por la radio conectada después de un registro exitoso
Configuración y visualización del estado de configuración
Mediciones Digitales (TX)

Las medidas mostradas tienen un código de color Pasa / Falla según las especificaciones publicadas
por ETSI o los Límites de prueba definidos por el usuario. Verde = Paso, Rojo = Fallo

Pantallas Graficas
Las dos zonas de visualización gráfica son programables para dos de cinco selecciones posibles.
Las pantallas superior e inferior se pueden seleccionar libremente para mostrar: Espectro. Perfil de
potencia, símbolos, trayectorias o gráficos de barras.
Además, cada pantalla se puede expandir en un modo de pantalla completa.

Conexión Móvil y Registro de Radio
1. Conecte el radio móvil usando los adaptadores adecuados al puerto de RF I/O del R8100. Tenga
en cuenta que si se conoce la pérdida de cable externo, se puede ingresar como un
desplazamiento en el menú estándar de "Configuración" del R8100.
Presione la tecla azul de "Configuraciones", presione el menú de "Configuraciones del sistema",
proceda a la página 3 de 5 del menú, Compensación de nivel RF ON, Compensación RF IN/OUT,
ingrese el valor. Presione la tecla ESC dos veces, para regresar a la pantalla principal.
2. Encienda el radio y seleccione la red y el grupo relevante al que desea conectarse y probar. El
radio ya puede estar encendido si lo desea. El procedimiento de conexión será el mismo.
3. El radio escaneará la frecuencia y la lista de redes para una red válida y autorizada. Si falla, esto
indica que tiene una o más configuraciones incorrectas.

4. Al encontrar una red válida, el radio emitirá un sonido como un pito, indicará en su pantalla el
MNC / MCC al que se conectó y un indicador de la barra de servicio. Finalmente, enviará su SSI
de registro (ID de suscriptor) e ID de grupo SSI del R8100
5. El R8100 mostrará los datos de registro del radio

Funciones y funciones de las mediciones
Selección del tipo de llamada
Seleccione "Tipo de llamada"
Seleccione el tipo deseado del menú desplegable

El tipo dúplex es una conexión bidireccional dúplex y se puede usar para realizar mediciones
continuas. Alternativamente, Tipo de teléfono.

Mediciones Manuales
1.
2.
3.
4.
5.

Seleccione "Tipo de llamada", desplácese a "Ind Duplex" y presione "Enter"
Seleccione "Call Mobile"
Responda la llamada del radio
Observe las pantallas de medición Digital and Graficas del R8100
Las mediciones son codificadas por color para mostrar si pasa o falla de acuerdo a los
estándares ETSI en la pantalla principal y en Bar Charts
6. Permitir una evaluación rápida de la salud general de la radio

Funciones de Auto-Prueba
Se proporcionan tres funciones de Auto-Prueba para medir, registrar y guardar los resultados de las
pruebas de radios, guardar un historial y / o proporcionar una documento impreso para las
actividades de mantenimiento de RMA:
Prueba TX
En la pantalla principal, seleccione "Prueba TX".
 Seleccione "Muestras de ráfaga" e ingrese la cantidad de ráfagas (el valor
predeterminado es 100).
 Seleccione "Iniciar Prueba".
La pantalla mostrará las mediciones en tiempo real de Corriente, Mínima, Máxima y Promedio para
todos los parámetros de TX. Pasa / falla codificado por color.



Seleccione "Pantalla Principal" para regresar

Las mediciones se guardan automáticamente en el archivo "Resultados de Prueba".

Pantalla de Configuración

Pantalla de Medición

Prueba de Sensibilidad RX




En la pantalla principal seleccione "Prueba RX"
El nivel de inicio es predeterminado -100dBm
Señal Nivel predeterminado 2dB

Estos pueden ser cambiados por el operador seleccionando e ingresando nuevos niveles.


Seleccione "Iniciar prueba RX”

El R8100 bajará el nivel de salida de RF, luego enviará CMD Reg al radio en cada paso e informará
el nivel en el que la radio no responde.

El resultado se agrega automáticamente al archivo "Resultados de prueba"

Control de Ciclo de Potencia (PLC)
Las radios TETRA tienen la capacidad de ajustar su potencia transmitida según el nivel de la Señal
Recibida (RSSI).
Nota: No todos los radios están configurados para realizar esta funcionalidad, pero están
programadas para usar su potencia máxima especificada el 100% del tiempo.
 Seleccione "Prueba de PLC"
 Seleccione "Iniciar prueba"
El R8100 establece su nivel de señal RF de salida a los niveles de RSSI especificados por ETSI, en
los que el radio debe ajustar su salida de potencia de TX. El tiempo de respuesta puede tardar varios
segundos cuando hay un nuevo RSSI. La precisión especificada por ETSI es +/- 2dB de nominal.
Los resultados de la prueba se guardan automáticamente en el archivo "Resultados de prueba"

Archivo de Resultados de Prueba
Los resultados de la prueba se pueden ver desde cualquiera de las pantallas de AutoTest
seleccionando la tecla "Resultados de la Prueba" en cada menú.
Los resultados se sobrescriben automáticamente al ejecutar nuevamente las pruebas. Desde este
menú, el archivo se puede grabar y guardar en una memoria USB utilizando un formato (.CSV).






"ID de operador" Seleccione para ingresar una ID de operador
"ID de móvil" Seleccione para ingresar una ID de móvil o un número de serie
"Borrar resultados" Borra todos los campos
"Exportar a CSV" Envía el archivo a una memoria USB instalada por el usuario en el R8100.
Nota: la unidad USB debe estar conectada al R8100 para que esta opción aparezca en el
menú.

‘LOOPBACK’ de Voz y Tonos en RX
Esta característica funciona en cualquier tipo de llamada dúplex.
Ejemplo:
 Configurar una llamada en grupo:
 Seleccione "Tipo de llamada” y "Grupo" en el menú desplegable
 Seleccione "Seleccionar grupo" el radio habrá enviado Asignaciones de Grupo durante el
registro.
 Seleccione el grupo para realizar la llamada
 Seleccionar "Llamar Móvil"
El móvil indicará la ID de llamada grupal 777 en su pantalla.
 Presione PTT para observar las medidas de TX
 Suelte PTT "Seleccionar bucle de voz"
 Desplácese a cada tono en el menú para escucharlos en el altavoz de los dispositivos
móviles
 Seleccione "Voz"
 Presione PTT y hable por el micrófono para grabar un mensaje
 Suelte PTT. El mensaje grabado se reproducirá repetidamente hasta que se seleccione
"OFF"
Nota: Se puede realizar una prueba manual de la sensibilidad RX de la siguiente manera:
Seleccionar "Nivel de RF" y luego ajustar negativamente hasta que la voz se rompa. <-116 a -120
es un nivel típico para la ruptura de la comunicación de voz.

Pantalla Completa de Representación Grafica
Grafica de Barras

Los gráficos de barras proporcionan una representación visual de los parámetros medidos:





Pasa / Rechazo codificado por color como en la pantalla principal
Los marcadores blancos indican el límite de cada parámetro
Los límites individuales pueden ser ajustados por el operador
La selección de la Clase de potencia carga los límites para esa clase de radio

Analizador de Espectro

El Analizador de Espectro es similar al que está instalado en el R8100 standard. Solo las funciones
que aplican a TETRA TMO son nuevas. Revise todas las páginas del menú para ver las
características incluidas.





Frecuencia de Inicio/Parada
Modo de visualización
o ‘Max Hold’ es útil para capturar las ráfagas TDMA
Marcadores
o Tipos de Marcadores
o El modo Delta es útil para medir el ancho de banda del canal
Rango ajustable

Perfil de Potencia





Vista de ranura TDMA
2 Marcadores para el análisis de sincronización
Los marcadores se alternan para el ajuste Mkr1 o Mkr2.

VISUALIZACION DE LA CONSTELACION




Constelaciones QPSK estándar de la industria
Representación gráfica de:
o Errores de fase
o Errores de amplitud
o I / Q Desequilibrio

Límites de Prueba





Este menú permite al operador establecer sus propios límites para cada parámetro TMO que
se está midiendo
Estos límites se reflejan en la pantalla Grafica de Barras ‘Bar Charts’
La configuración de cada parámetro se usa para calcular los resultados de Paso/Rechazo de
forma automática

La clave predeterminada devuelve todos los límites del estándar ETSI

Tipos de Llamadas
Cada tipo de llamada se puede hacer individualmente desde y hacia el móvil.







Ind Duplex Simultaneous TX y RX
Ind Simplex PTT a TX.
Grupo PTT a TX
Teléfono simultáneo TX y RX
SDS y DGNA Enviar y recibir un mensaje corto, Asignar y anular la asignación de grupos
dinámicos OTA. Emergencia
Escuchar el ambiente. Operación encubierta. El parlante de la radio está inhibido, el micrófono
está en vivo.

Todos estos pueden ser activados o desactivados por el software de Programación del Radio. El
inicio de la llamada y las conexiones pueden ser realizados por la MS Radio o la BS R8100.

Detalles para Prueba de T1 (A Futuro)

