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1 - CARACTERISTICAS

FD702XW-E-R410 es para el acceso multiservicio doméstico EPON ONU. Se 
basa en el tecnología EPON madura, estable, de alto rendimiento y tiene 
conmutación Gigabit Ethernet, Tecnología WDM y HFC. 
FD702XW-E-R410 tiene un mayor ancho de banda, mayor confiabilidad, fácil
garantía de gestión y buena calidad de servicio (QoS)
El equipo cumple con los requisitos de IEEE802.3ah y tiene compatibilidad con 
terceros fabricantes de OLT.
La tecnología EPON es un tipo de tecnología emergente que aprovecha PON
La tecnología y la tecnología Ethernet también es una especie de red de punto 
a multipunto tecnología. OLT a través de la red óptica pasiva para conectar 
múltiples ONU con un sola OLT.
La técnica bidireccional de fibra rara vez puede utilizar recursos de fibra para 
cumplir con los operadores requisitos de acceso multiusuario.
Adopta tecnología WDM de fibra única con longitud de onda de enlace 
descendente 1550nm y 1490nm, longitud de onda de enlace ascendente 1310 
nm. Solo necesita fibra de un núcleo para transmitir datos y servicio de CATV.
FD702XW-E-R410 puede integrar la función inalámbrica con el cumplimiento 
técnico de 802.11 n / b / g Estándares, tiene antena direccional externa de alta 
ganancia, la tasa de transmisión inalámbrica aumenta a 300 Mbps. 

 Acceso de fibra única, para servicios múltiples de Internet, CATV, WIFI

 Cumple con el estándar IEEE802.3ah
 Admite coneccion automático de ONU / detección de enlace / actualización 

remota de software
 La serie Wi-Fi cumple con los estándares técnicos 802.11 n / b / g
 Admite configuración de etiquetas, VLAN transparente
 Admite la función de multidifusión
 Admite el modo de Internet DHCP / estático / PPPOE
 Soporte de enlace de puertos
 Admite gestión remota OAM + TR069
 Admite la función de cifrado y descifrado de datos
 Admite la asignación dinámica de ancho de banda (DBA)
 Admite filtro MAC y control de acceso a URL
 Admite la gestión remota de puertos CATV
 Admite la función alarma de apagado, fácil de detectar problemas de enlace
 Gestión de red EMS basada en SNMP, conveniente para el mantenimiento



2 – ESPECIFICACIONES
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3 – ESPECIFICACIONES CATV 
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4 – ESPECIFICACIONES WIFI 



3 – ESPECIFICACIONES WIFI 
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5 – APLICACIONES
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