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Características principales

• dopado con Co-er Yb tecnología de doble revestido de fibra

• puertos de salida: 4, 8, 12, 16 o 18 opciones de puerto

• WDM configuraciones de puertos internos para GPON

• 110-240VAC 50 de potencia / 60Hz. potencia 48VDC es opcional

• Óptico de potencia de salida: la producción total de hasta 35.5dB (opcional)

• Figura de poco ruido: <5 dB cuando la entrada es de 0 dBm

• Avanzada procesador de 32 bits, con el circuito de control automático. Con precisión monitorea y controla la potencia de salida óptica y diversos 

parámetros del láser de bombeo, asegura potencia de salida óptica estable y efectivamente puede extender la vida útil de la bomba de láser

• Pantalla LCD del panel frontal muestra todos los parámetros de estado y proporciona la capacidad para establecer los parámetros de la EDFA

• 2 RU estándar de armarios rack de 19” , equipado con interfaz estándar IEEE 802.3 10Base-T Ethernet e interfaz RS232, para la monitorización y 

gestión de la red de control de la consola

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Multicom Multicom y el logotipo son marcas registradas de Multicom, Inc.

EDFA 1550 de alta potencia 

con WDM

Descripción

La alta potencia de 1550 EDFA PowerHEX con una función de CWDM es un bajo nivel de ruido de alto rendimiento amplificador de fibra dopada con Er 

Yb co-. Cada salida incluye una incorporado CWDM (1310/1490/1550) división de longitud de onda multiplexor. Se multiplexa el flujo de datos de la OLT y 

las unidades ONU a la salida del amplificador de fibra utilizando 1310nm y 1490nm conectores ópticos. Esta configuración reduce el equipo y las 

conexiones necesarias, mejorando el presupuesto de pérdida del sistema y la fiabilidad. Es ideal para redes FTTx, proporcionando una solución flexible y 

de bajo coste para la integración de estas redes y FTTH.

MUL-EDFA-VXY-WDM

Potencia total de salida (dBm)

Nº de puertos (4, 8, 12, 16, 18)
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Especificaciones del producto
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Especificaciones técnicas

ít. Unidad Parámetro técnico notas

CATV de paso a través de longitud de onda Nuevo Méjico 1545 - 1565

longitud de onda de paso a través PON Nuevo Méjico 1260 - 1360, 1480 - 1500

pérdida de inserción PON dB <0,8

Aislamiento dB > 15

CATV rango de potencia óptica de entrada dBm - 5 de - +10

La potencia máxima de salida óptica dBm 35.5 dependiendo de la opción de potencia seleccionado

la estabilidad de potencia de salida dBm ± 0,5

Figura de ruido dB ≤6.0 entrada óptica 0dBm poder, λ = 1550 nm

Pérdidas de retorno - Puerto de entrada dB ≥ 45

Pérdida de retorno - Puerto de salida dB ≥ 45

Tipo de conector óptico SC / APC y / o LC / APC, LC / UPC

Tensión de alimentación V 110V - 240VAC (50/60 Hz) o 48 VCC (opcional) el poder de conexión en caliente, redundantes

Consumo W ≤70

Rango de temperatura de funcionamiento DO - 10 - +42 14-108 ° F

Máxima de funcionamiento / de almacenamiento de humedad relativa% 95 sin condensación

Temperatura de almacenamiento DO - 30 ~ 70 - el 22 de - 158 ° F

Dimensiones mm 483 (L) x 440 (W) x 88 (H) 19in L x 17.3in W x 3,5 pulgadas H

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

modelo # Potencia total de salida (dBm) Puertos de salida de potencia de salida por puerto (dBm)

MUL-EDFA-V-4 -25,5 -WDM 25.5 4 18

MUL-EDFA-V-4 -26,5 -WDM 26.5 4 19

MUL-EDFA-V-4 -27,5 -WDM 27.5 4 20

MUL-EDFA-V-4 -28,5 -WDM 28.5 4 21

MUL-EDFA-V-4 -29,5 -WDM 29.5 4 22

MUL-EDFA-V-4 -30,5 -WDM 30.5 4 23

MUL-EDFA-V-4 -31,5 -WDM 31.5 4 24

MUL-EDFA-V-8 -26,5 -WDM 26.5 8 15

MUL-EDFA-V-8 -27,5 -WDM 27.5 8 dieciséis

MUL-EDFA-V-8 -28,5 -WDM 28.5 8 17

MUL-EDFA-V-8 -29,5 -WDM 29.5 8 18

MUL-EDFA-V-8 -30,5 -WDM 30.5 8 19

MUL-EDFA-V-8 -31,5 -WDM 31.5 8 20

MUL-EDFA-V-8 -32,5 -WDM 32.5 8 21

MUL-EDFA-V-8 -33,5 -WDM 33.5 8 22

MUL-EDFA-V-8 -34,5 -WDM 34.5 8 23

MUL-EDFA-V-8 -35,5 -WDM * 35.5 8 24

MUL-EDFA-V-12 -32 -WDM 32 12 19

MUL-EDFA-V-16 -29,5 29,5 -WDM dieciséis 15 

MUL-EDFA-V-16 -30,5 30,5 -WDM dieciséis dieciséis 

MUL-EDFA-V-16 -31,5 31,5 -WDM dieciséis 17 

MUL-EDFA-V-16 -32,5 32,5 -WDM dieciséis 18 

MUL-EDFA-V-16 -33,5 33,5 -WDM dieciséis 19 

MUL-EDFA-V-16 -34,5 34,5 -WDM dieciséis 20

MUL-EDFA-V-16 -35,5 -WDM * 35.5 dieciséis 21

MUL-EDFA-V-18 -35 -WDM * 35 18 20

MUL-EDFA-V-18 -35,5 -WDM * 35.5 18 20.5

EDFA 1550 de alta potencia con WDM

Ultra-alta potencia ultra-alta 

potencia ultra-alta potencia 

de salida

Ultra-alta potencia de salida

MUL-EDFA-VXY-WDM

Potencia total de salida (dBm)

Nº de puertos (4, 8, 12, 16, 18)
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