OLT GPON 8 PON Pizza-Box

OLT GPON 8 PON + SFP
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1 - APLICACION
 GPON OLT FD1608GS-R2 cumple con el estándar relativo de ITU G.984.xy
FSAN,
 Es 1U dispositivo montado en bastidor con 1 interfaz USB, 4 puertos GE de
enlace ascendente, 4 puertos ópticos de enlace ascendente, 2 puertos de
enlace ascendente de 10 gigabits y 8Puertos GPON, cada puerto GPON
admite la relación de división de 1: 128 y proporciona un ancho de banda
descendente de 2.5Gbps y ancho de banda ascendente de 1,25 Gbps, el
sistema admite 1024 terminales GPON.
 Este producto cumple los requisitos de rendimiento y tamaño compacto, ya
que el producto tiene un alto rendimiento y tamaño.
 fácil de implementar en Red de transmisión de televisión, FTTP, red de
monitoreo de video, LAN empresarial (área local Network), Internet de las
cosas y otras aplicaciones de red con una relación precio / rendimiento.

2 – CARACTERISTICAS










Cumplir con el estándar ITU-T G.984 / G.988 y los estándares GPON
relativos de la industria de la comunicación china
Admite la gestión remota OMCI para ONT / ONU, compatible con el
protocolo OMCI ITU-T G.984.4 / G.988
Producto OLT 8PON de 1U de altura en diseño compacto de Pizza-Box
Función de conmutación de capa 2. La OLT está equipado con conmutación
de velocidad completo de capa 2 muy potente y es totalmente compatible
con el protocolo de capa 2.
La OLT admite variedades de funciones de capa 2 como TRUNK, VLAN,
límite de velocidad, aislamiento de puertos, control de flujo.
Garantía QOS, GPON Products mantiene un DBA completamente mejorado
con excelentes capacidades de servicio Qos. DBA cumple con diferentes
Qos requisitos de diferentes flujos de servicio en latencia, fluctuación, tasa
de pérdida de paquetes.
Sistema de gestión fácil de usar
Admite el método de gestión de CLI, WEB, SNMP, TELNET, SSH y cumple con
el estándar OMCI, a través del protocolo de canal OMCI se puede realizar la
gestión del servicio, incluido el conjunto de parámetros de la función ONT,
las líneas de negocio T-CONT y cantidad, parámetros de Qos, solicitud de
información de configuración, estadísticas de rendimiento, informes
automáticos de ejecución eventos en el sistema, configuración para ONT
desde OLT, diagnóstico de fallas y gestión de desempeño y seguridad

3 – ESPECIFICACIONES

www.wiretechsa.com.ar

4 – APLICACIÓN TIPICA
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