
Multicom, Inc. Tel: 

407-331-7779 Fax: 

407-339-0204 

E-mail: multicom@multicominc.com

www.multicominc.com

© Multicom, Inc. 2010

® 

Especificaciones del producto

Parámetro Especificación

gama de longitud de onda - 1550 (nm) 1540 - 1560

gama de longitud de onda - 1310, 1490 (nm) 1260-1360, 1480-1500

Pérdida de inserción - 1550 nm, 1490 nm (dB) <0,8

Pérdida de inserción Reflexión - 1310 (dB) <0,5

Ripple (dB) <0,3

Aislamiento (dB) > 25

Aislamiento reflexión (dB) > 18

PDL (dB) <0,2

Pérdida de retorno (dB) > 45

Temperatura de funcionamiento (oC) - 5 de - -65

Temperatura de almacenamiento (° C) - 40 - 85

Potencia de entrada máxima (mW) 500

Dimensiones mecánicas del módulo LGX (pulgadas HxWxD) 5,12 x 1,13 x 6,25 (84x18x102mm)

Multicom 1310/1490/1550 

FTTH PON WDM

Solo puerto PN: MUL-WDM-PON-S-1310/1490/1550-SC / APC de doble puerto 

PN: MUL-WDM-PON-D-1310/1490/1550-SC / APC

Disponible en modo individual y doble puerto de Diseño - Cualquiera de las versiones viene en una LGX módulo de una sola ranura

Casetes caben en la PowerHEX chasis de fibra óptica PN: PP-W4U1Casetes caben en la PowerHEX chasis de fibra óptica PN: PP-W4U1

Características generales

• 1550 remitir el puerto, 1310 / 1490nm PON puerto y puerto común

• Factor de forma estándar LGX

• Se monta en un chasis estándar LGX

• La pérdida de inserción baja

• Ultra-alta Aislamiento

• Rango de temperatura de funcionamiento

• Telcordia GR-1221-Core Cumple

• Puertos situados frente para un acceso fácil

• Todos los conectores son SC / diseño APC para potencia y fiabilidad óptima 

aplicaciones:

El WDM es ideal para su uso en de dos vías y de alta densidad MDU, CATV, aplicaciones PON y FTTH, así como en muchas otras redes de 

datos basados en fibra óptica, vídeo y voz.

• redes FTTH • CATV Redes • Equipos de pruebas ópticas

PON 

WDM

Las señales combinadas 

1310, 1490, 1550

puerto 3

Corriente abajo 1480-1500 

(1490 pico)

Puerto 2 - OLT

Hasta Corriente 1260-1360 (1310 

pico)

puerto 1 corriente abajo puerto 1 corriente abajo 

1540-1560 (1550 pico)


