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Multicom de alta potencia 

CATV Mini-Nodo

Descripción

El PowerHEX de alta potencia Mini-nodo es un nodo HFC de alto rendimiento para uso en aplicaciones 

de CATV / MDU. Es compatible con los servicios de HFC y contenidos tales como DOCSIS 1, 2, o 3 y 

video de alta definición.

Totalmente SCTE compatible, esta unidad compacta se puede instalar en redes HFC existentes 

utilizando 2 diseños de fibra estándar y extremos de la cabeza ya existentes. Sólo reciben y las 

versiones compatibles PON están también disponibles que operan en redes de fibra única.

La salida de RF se amplifica internamente a + 40dBmV permitiendo este nodo para ser utilizado en 

múltiples unidades de vivienda sin amplificadores adicionales, ahorrando tiempo y dinero y reducir al 

mínimo los costos de operación en curso. 

Construido con componentes de calidad industrial en una carcasa de fundición inyectada de 

sellado robusto adecuado para el montaje directo en una pared o dentro de un armario sin 

necesidad de consideraciones de enfriamiento o calentamiento especiales. 

El PowerHEX de alta potencia de televisión por cable Mini-Nodo está equipado con múltiples puntos de 

prueba que permiten potencia de RF y la potencia óptica a medir mientras está en funcionamiento para 

simplificar aún más las operaciones y ayudar a reducir el tiempo de inactividad.

Características principales

aplicaciones

• Bajo costo de nodo HFC de 2 vías para aplicaciones MDU 

• AGC óptico para un funcionamiento consistente y fiable

• Controlado por software atenuador de RF simplifica la instalación

• factor de forma pequeño, con carcasa robusta 

• temperatura extendido para su uso en entornos de trabajo duras 

• Totalmente compatible con los servicios de HFC 

• Desarrollado por 5VDC utilizando un adaptador de 120V AC 

• 50 a 1000MHz camino a seguir es compatible con servicios avanzados a medida que se desarrollan 

• 5 a 42MHz vía de retorno para la compatibilidad con la mayoría de los sistemas de televisión por cable 

• Ver estado, ajustar la atenuación y modificar la inclinación para simplificar la configuración del sistema 

• servicios de televisión por cable y datos para la fibra a MDU y empresariales parques 

• aplicaciones de datos DOCSIS, así como televisión de alta definición y servicios de televisión interactiva 
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Multicom CATV de alta potencia Mini-Nodo

Receptor óptico de flujo descendente

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

General

Dimensiones (An) 6,4” x1.58” x 5.5” (163x40x125mm)

Peso 19 oz.

conectores ópticos SC / APC

conectores de RF conector hembra 75 Ohm 'F'

plan de banda 42/52 MHz banda dividida

Transmisor (Return Path) Rendimiento

longitud de onda óptica 1290 a 1330nm (1310nm típico)

Láser rango de potencia de salida 0 a + 2dBm (+ 1dBm típico)

frecuencia de RF 5 a 42 MHz

potencia de entrada vía de retorno de RF + 22 a +35 dBmV

Respuesta de frecuencia (planitud) ± 0.75dB (5 a 42 MHz)

punto de prueba de RF -20dB (referenciado a la entrada)

Gestión, eléctrico, Medio Ambiente

Monitor pantalla numérica 3 dígitos con lámparas LED y botones de control

Los parámetros de configuración Ajustable de inclinación de RF, atenuador de RF ajustable

La información de estado La potencia óptica, potencia de salida, la alarma de temperatura

Energía DC 5 a 8VDC

El consumo de energía <6,5 Watts

adaptador de alimentación de CA adaptador de CA de 120 VAC a 5 VDC (incluida)

Rango de temperatura de funcionamiento - 10 a + 55 ° C

Temperatura de almacenamiento - 40 a + 85 ° C

Humedad 5 a 95% (sin condensación)

Receptor (camino a seguir) Rendimiento

longitud de onda óptica 1260 a 1620nm

rango de potencia de entrada óptico - 9 ir +1 dBm

frecuencia de RF 54 a 1000MHz

Respuesta de frecuencia (planitud) ± 1,5 dB (54 a 1000MHz)

potencia de salida RF + 40 dBmV (@ entrada de 0 dBm)

Inclinación +2 a 10 dB (54 a 1000MHz, ajustable)

almohadilla de RF 0 a 14 dB (ajustable)

@ CNR de entrada 0 dBm 51dB (78 canal de carga, de entrada 0 dBm)

@ CSO de entrada 0 dBm -60dBc (78 canal de carga, de entrada 0 dBm)

de entrada CTB @ 0dBm -60dBc (78 canal de carga, de entrada 0 dBm)

punto de prueba de RF -20 dB (con referencia a salida)
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