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Willow Technologies Ltd. (www.willow.co.uk), representante y 
distribuidor autorizado Teledyne Relays Europa, introduce el 
CCT-49K, un relé de enclavamiento 40 GHz de banda ancha, 
multi-contacto. Un conmutador coaxial electromecánico diseñado 
para conmutar una entrada común a 3, 4, 5 o 6 salidas.

El CCT-49K viene con un actuador de enclavamiento. El interruptor 
de enclavamiento permanece en la última posición seleccionada 
cuando el interruptor está desenergizado. El comando dual STD 
requiere un pulso de reinicio antes de seleccionar una nueva 
posición. Un circuito de reinicio separado, permite que todas 
las posiciones se ajusten en posición abierta. El usuario debe 
proporcionar ambos comandos, reinicio (borrar) y configurar 
(seleccionar nueva posición).

John Merrill, Relay  Product Manager en Willow, comentó: “Este tipo de interruptor es ampliamente usado 
en aplicaciones de enrutamiento de señal, donde se requieren excelentes prestaciones en RF con altas 
frecuencias y alta potencia. Las pruebas con osciloscopio son solo un ejemplo de que los interruptores Coax 
son invalorables “.

Los interruptores de la serie CCT-49K son pequeños y utilizan el espaciado estándar de conectores en un 
círculo de 1,062 “de diámetro. La selección aleatoria de posición es posible porque cada posición tiene 
un mecanismo actuador individual. Esta función minimiza el tiempo de conmutación. El CCT-49K tiene 
una impedancia característica de 50 ohmios e incorpora conectores de alto rendimiento de 2.92 mm. Las 
terminaciones internas proporcionan una coincidencia de impedancia para los puertos no seleccionados.

Con unas dimensiones de 5,72 x 5,72 x 6,35 cm, el interruptor coaxial CCT49K tiene un peso máximo de 
170,1 g. Al igual que con la mayoría de los interruptores Teledyne Relay y Coaxial Switch, Willow almacena 
y repone las existencias en línea con la demanda.

“Willow ha representado Teledyne durante muchos años. Sus soluciones para RF y Microondas, y para la 
conmutación de ATE, SATCOM, aplicaciones militares y espaciales, son de la más alta calidad. Su amplia 
gama de matrices de conmutación coaxiales y de RF, con bajas pérdidas de inserción y alto aislamiento a 
través de amplios anchos de banda (desde DC-40GHz) hacen que los usuarios no necesiten buscar más! 
“Concluyó Merrill.

Haga clic aquí para ver el data sheet

Que no te COAXionen con probar otra cosa en tu osciloscopio
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