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Descripción

El Multicom transporte óptico chasis (OTC) es un 4RU, estante 19” bastidor de equipo montable con las ranuras 14 de servicio, fuentes de alimentación 

redundantes intercambiables en caliente, controlador de gestión de sistema y la pantalla. 

Las fuentes de alimentación, ventiladores y módulos de gestión son intercambiables en caliente y se integran en el diseño del chasis dejando todas las 14 

ranuras para módulos de recepción abierta Return Path. Todos los módulos son intercambiables en el enchufe en / caliente con entradas de RF y salidas fijos al 

panel posterior del chasis, lo que simplifica la sustitución del módulo.

El controlador de gestión OTC incluye un frente de teclas de visualización / de control LCD montado para operaciones locales, y soporta SNMP remoto de 

gestión / monitorización. Cuando se instala un módulo, los parámetros de inventario se registran automáticamente con el controlador para simplificar la 

activación del servicio, y permitiendo nuevos módulos que se instalarán en los sistemas existentes sin actualizaciones de software o las interrupciones del 

servicio.

Características principales

• Controlador inteligente mantiene un inventario del sistema de forma automática y monitoriza constantemente el estado

• diseño de ranura universal permite un módulo de vía de retorno Receptor (RPR) para ser instalado en cualquier ranura

• De alta densidad de puerto para soportar hasta 28 redes ópticas en un solo chasis 4 RU

• controles del panel frontal de estado de un vistazo - No se necesitan terminales

• La administración remota a través de SNMP permite una fácil integración con los sistemas normalizados de gestión

• CA o CC alimentación para optimizar las opciones de energía para cada instalación

• fuentes de alimentación redundantes de alta fiabilidad y reducir al mínimo el tiempo de inactividad

multicom  

Chasis de transporte óptico

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

aplicaciones

• redes de alimentación GPON / EPON RF

• redes de acceso RFoG

• nodos y redes HFC

• las redes de transporte de vídeo entre oficinas 

Las ranuras vacías 

instalado el módulo

Multicom óptico Chasis de transporte con fuente de alimentación DC PN: MUL-OTC-14-CC multicom óptico Chasis 

de transporte con la fuente de alimentación de CA PN: MUL-OTC-14-AC

se utiliza con el camino de retorno módulo receptor PN: MUL-OTC-RPR


