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Plug-in de módulos de aplicación

Dependiendo de los requisitos de diseño de redes de fibra óptica, los usuarios pueden seleccionar los siguientes módulos de aplicación opcionales:

»MUL-OTC-1310TX-VX - 1310 Delantero Trayectoria óptica módulo transmisor» 

MUL-OTC-1550TX-VX - 1550 camino a seguir transmisor óptico Módulo »MUL-OTC-RPR-V - 

Adelante Camino óptico módulo receptor» MUL-OTC-RPR4 -V - Cuatro canales vía de retorno óptico 

módulo receptor »MUL-OTC-EDFA-VX - amplificador óptico EDFA Módulo» MUL-OTC-OS-V - 

Módulo interruptor óptico »MUL-OTC-PRFA-V - Pre Amplificador de RF Módulo» módulo conmutador 

RF - MUL-OTC-RFS-V

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Chasis de transporte óptico

Descripción

El MUL-OTC-CH-V es un transporte chasis óptico con aplicaciones universales CATV, de alta densidad, y la funcionalidad de gran alcance y flexibilidad. El estante de 

acero galvanizado 4RU módulo, CMM Pantalla y del módulo de control, y plug-in de módulos de potencia son la base de este producto. El estante estándar de 19 

pulgadas tiene 16 ranuras universales y enfriamiento del ventilador. El plug-in Display CMM de estado y del módulo de control tiene una pantalla LCD de estado y 

operación del panel de botón pulsador frontal. Instalación del plug-in de módulos de aplicación en la plataforma y poner el estante en el armario crea toda una cabecera 

de HFC en muy poco espacio.

Plug-in Power Modules

La Unidad de potencia Módulos de convertir la alimentación de CA (CC opcional), la potencia de entrada para suministrar los módulos de aplicación en la plataforma de venta libre. 

Estos módulos utilizan las técnicas más nuevas de conmutación de alimentación, junto con un diseño de refrigeración de alto rendimiento, para garantizar una alta fiabilidad. Cada 

sistema OTC incluye dos módulos plug-in Power redundantes.

MUL-OTC-CH-V

CMM pantalla de estado y de control redundante Módulo 2 Unidad de potencia módulos 

montados detrás de la CMM

16 intercambiables en caliente ranuras de conexión Módulo de Aplicación 

Especificaciones técnicas

ít. Parámetros técnicos de la unidad

dimensión estantería mm 483W x 176H x 420D - estante 4RU, 19”

Rango de temperatura ambiente ° C -25 ~ 55 (-13 ~ + 131 ° F)

rango de humedad % 0 ~ 95 sin condensación


