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Cuatro canales vía de retorno del 

módulo receptor óptico 

Multicom transporte óptico 

chasis Return Path canales 

receptor de fábrica

MUL-OTC-RPR4-V

Descripción

La vía de retorno Multicom MUL-OTC-RPR4-V de cuatro canales receptor óptico módulo se utiliza para recibir vídeo vía de retorno televisión y audio, 

televisión digital, y las señales de voz y datos (datos comprimidos o). Utiliza dispositivos de recepción óptica de EO y el amplificador de señal incorpora 

un módulo de baja GaAs de ruido para garantizar una salida de señal de alta calidad.

Cada vía de retorno del receptor óptico módulo incluye cuatro receptores ópticos para recibir cuatro entradas ópticas y convertirlos en RF CATV, y 

luego pre-amplificar de forma independiente. El módulo de RPR se comunica con la pantalla de CMM y módulo de control (CMM) mediante un 

muestreo A / D, un circuito de conmutación, y un circuito de interfaz de comunicación de estado.

Características principales

»Ancho de banda espectral ancha de soporte 1100nm través de 1600nm rango de longitud de onda óptico de recepción» diseño de chasis de alta 

densidad con 4 RPRs HFC por módulo de hasta 64 RPRs en un estante 4RU »gestión remota mediante SNMP permite una fácil integración con los 

sistemas de administración estándar» Los indicadores de estado, monitor de RF y el diseño de intercambio en caliente para facilitar el diagnóstico y el 

mantenimiento

El PowerHEX Cuatro Path Return Channel módulo receptor es un miembro de la familia de 

productos OTC Multicom (Optical Transport chasis) que incluye los módulos de potencia 

redundantes Display CMM y del módulo de control y en un chasis de 16 ranuras. El OTC también 

es compatible con el 1310 intercambiables en caliente y módulos transmisores y 1550nm EDFA 

módulos, así como módulos alternativos para satisfacer sus necesidades de red.

MUL-OTC-RPR4-V 
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Especificaciones técnicas

ít. Unidad Parámetros técnicos

Parámetros ópticos

Recepción de rango de potencia óptica dBm - 10 ~ 1

gama AGC óptico dBm - 9 ~ 1

pérdida de retorno óptica dB ≥45

gama de longitud de onda óptico de recepción Nuevo Méjico 1100 ~ 1600

Tipo de conector óptico SC / APC

el tipo de fibra Modo singular

Los parámetros de RF

Rango de frecuencia megahercio 5 ~ 200

Nivel de salida dBmV 38

Planitud de la banda dB ≤0.75

Pérdida de retorno dB dieciséis

impedancia de salida 75

margen de ajuste de nivel dB 0 ~ 10

puerto de prueba de RF dB - 20

Estabilidad del nivel de salida de RF dB <1

rango dinámico NPR dB 15

rendimiento del enlace

C / N dB 51

C / CTB dB sesenta y cinco

C / CSO dB 60

Características generales

Consumo W <25

Temperatura de funcionamiento DO 0 ~ 45 (32 - 113 ° F)

Temperatura de almacenamiento DO -20 ~ 65 (de -4 - 149 ° F)
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