
 KL-920

      KL-920 está implementado con MCU de alta velocidad, DSP 

y d i spos i t ivos FPGA a l tamente f lex ib les , br indando a los 

estudiantes más oportunidades para configurar y observar 

señales de datos digitales en cada etapa de transmisión.

Características
Características

1. El formato de transmisión de datos digitales es integral, incluyendo 
    bit de inicio, preámbulo, identificador, datos con codificación 

    FEC, codificación CRC y bit de parada.

2. Todos los datos de transmisión digital están codificados con 
    código de Manchester y transmitidos a través del modulador 
    ASK o FSK.

3. Datos programables, velocidad de datos, preámbulo, identificador 
    y ruido de los interruptores DIP.

4.  La codificación FEC, el mecanismo CRC y la codificación 
     Manchester se pueden incluir o ignorar antes de la transmisión 
     ISM inalámbrica.

5. Se envían y reciben 3 juegos de señales de audio a través del 
    canal TDM a través de los cuadros STS1 y STM1.

6. La tranmisión TDM de dos canales de señales de audo puede ser 
    modulada por PCM o A-Law/µ-Law compander.
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Sistema de Comunicación 
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Mensaje 
Recibido

Demultiplexación

Transmisión de datos consiste en transferir 

datos analógicos y digitales a través de 

un canal de comunicación punto a punto 

o punto a multipunto.

Varios experimentos de codificación 
/ descodificación
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Lista de Experimentos
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  1. Modulación de espectro ensanchado 

      de datos y codificación de Manchester

  2. Codificación/Descodificación de Datos 

      seriales Manchester

  3. Muestreo de datos de espectro extendido, 

      descodificación y comprobación

  4. Transmisión digital de datos ASK

  5. Transmisión digital de datos FSK

  6. Codificación de Hamming de datos y 

      codificación de Manchester

  7. Descodificación de datos digitales y 

      corrección de errores

  8. Transmisión y descodificación de datos 

      digitales ASK/FSK

  9. Codificación convolucional e intercalado 

      de datos

10. Descodificación de Viterbi y corrección 

      de errores

11. Descodificación Viterbi y corrección 

      de errores

12. Transmisión de datos 64 bytes

13. Transmisión de datos 1 byte

14. Transmisión de datos ADC de 1 byte

15. Transmisión de datos ADC de 10 bytes

16. Transmisión digital de datos de PC

17. SONET STS1 Multiplexación

18. SONET STS1 Demultiplexación

19. SONET STM1 Multiplexación

20. SONET STM1 Demultiplexación

21. Códec TDM

22. Filtros FIR basados en DSP

23. ADC multicanal

24. SPI y Serial DAC

25. Modulación PWM

26. Codificación CDMA

27. Descodificación CDMA

28. Codificación DSSS

29. Descodificación DSSS

30. Codificación µ-Law 

31. Codificación A-Law

32. Multiplexación por división de tiempo 

       y compresión de datos

33. Desmultiplexación por división de tiempo 

      y expansión de datos
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