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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Transmisor Óptico 1550nm M/Externa 2 salidas

Descripcion:

WT-1550-EM30
1550nm Externally Modulated Optical

1.2 Descripción del producto

El transmisor óptico de la serie WT-1550-EM30 es un transmisor externamente modulado de 1550nm DFB.
Está especialmente desarrollado para la señal CATV que satisface la red HFC, y la transmisión a larga distancia
de datos de cable por cable y cable.
Principio de funcionamiento
El transmisor de la serie WT-1550-EM30 tiene 7 módulos de la función: control del RF, laser de DFB, modulador óptico, control de SBS, control de CSO, control de la comunicación / exhibición y fuente de alimentación.
El circuito de control de ganancia automático (AGC) o el circuito de control de ganancia manual (MGC) amplifican la señal de RF. El control AGC o MGC hace que el modulador óptico mantenga un nivel de entrada adecuado. Utilice la potencia RF detectada de root-meansquare (RMS) para calcular el índice de modulación óptica
(OMI).
En general, se recomienda utilizar la función AGC, y los usuarios especiales pueden utilizar la función MGC para ajustar los índices de rendimiento CNR / CSO / CTB.
El núcleo del transmisor es el modulador óptico. La entrada de la señal de 1550nm el modulador óptico, hace
que la intensidad del laser cambió sigue el voltaje de señal de RF externo, y entonces genera la señal óptica de
AM.
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Se produce la difusión de Brillouin estimulada (SBS), cuando la potencia de entrada óptica es mayor que un
cierto valor de umbral. SBS generan la luz de retrodispersión de menor frecuencia que atenuará la luz de
transmisión y volverá al láser mientras destruye su rendimiento. Causando la fluctuación de la energía óptica, genera ruido grande, y deteriora seriamente la proporción del portador / ruido del sistema (CNR). Para
mejorar el umbral de SBS, el transmisor óptico de la serie de WT-1550-EM30 adopta la tecnología del control de SBS que es independiente investigado y desarrollado por nosotros mismos. El valor de umbral se
puede configurar hasta 19dBm.
El modulador óptico tiene una salida de señal óptica bidireccional. Partes de esa señal se encaminan a un
fotodiodo InGaAs. Esta detección de la señal óptica tiene dos funciones:
1) Detectar si el láser funciona normalmente. Una vez que la potencia óptica de salida es 2dB inferior a la
potencia estándar, la alarma se desactivará.
2) Detectar distorsión CSO para optimizar el punto de polarización del modulador óptico. Para el funcionamiento normal, el circuito detector necesita al menos dos entradas de señal portadora con un intervalo de
24MHz. Hay un programa de inicialización CSO en el proceso de arranque. Si la instalación del CSO falló, el
indicador RF parpadeará en rojo, ver detalles en 6.2 Resolución de problemas
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