HA5838A SERIE AMPLIFICADOR ÓPTICO
DE 1550NM CON FILTRO WDM

DESCRIPCION

Amplificador Óptico 1550nm
16 Salidas – 23 dB

MODELO

HA5838A-P2X16-P-42MNO- 23dB

CODIGO WT

4281810
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1 - APLICACIÓN



Red de amplificación de fibra mono-modo 1550nm
Redes CATV y FTTH

2 - CARACTERÍSTICAS
La serie HA5800B (1RU) es una unidad de potencia de bajo ruido y alto
rendimiento FTTP. Amplificador óptico de múltiples puertos con una banda de
espectro de ganancia dentro de 1545 ~ 1563nm.
Cada puerto de salida para el amplificador óptico tiene incorporado CWDM.
Permitiendo acoplar 1550/ 1310 y 1490nm.
El amplificador óptico HA5800B es compatible con la tecnología FTTx PON.
Una solución flexible y de bajo costo para la integración redes y Fibra al hogar.
HA5800B tiene una figura de ruido extremadamente bajo, toda la unidad
adopta dos etapas amplificación; preamplificador de bajo ruido EDFA y salida
en cascada, Adopta alta potencia EYDFA.
Cuando la entrada de potencia óptica Pin =0dBm, la figura de ruido de la
unidad es ≤5.5dB a diferencia de otros producto que necesita alta señal óptica.








Adopta la tecnología de fibra de doble revestimiento Er Yb Co-dopado.
Puertos de salida: 16- 32- 64.
Potencia de salida óptica: salida total hasta 20.5dBm..
Figura de bajo ruido: <5dB cuando la entrada es 0dBm.
Interfaz de administración de red, en línea con SNMP de administración.
Sistema de control de temperatura inteligente.
Economía de energía.

3 – DIAGRAMA MODULAR

4 – PARÁMETROS TÉCNICOS



















Cada puerto óptico de salida es con CWDM de alto rendimiento incorporado.
Reduce el costo de mantenimiento de la red.
Compatible con cualquier tecnología FTTx PON: EPON / GEPON, GPON
Potencia de salida total opcional 8000 ~ 32000mW (39 ~ 45dBm)
19 “3U en rack hasta 128 puertos de enlace ascendente, que se utilizan en OLT; Y 128
Los puertos ópticos de salida de 1550 nm, se multiplexan los datos de 1310/1490 nm.
Preamplificador de bajo ruido incorporado, no es necesario EDFA en cascada.
Baja el CNR, MER degradación del sistema.
Figura de bajo ruido ≤5.5dB
Perfecto RS232, SNMP
Fiabilidad de seguridad a nivel de telecomunicaciones y gestión de red.
Espacio eficiente, simple y confiable en construcción / mantenimiento.
Entrada óptica dual opcional, interruptor óptico incorporado 2 × 1
Fuente de alimentación dual opcional, 1 + 1 de respaldo
Puede reducir el 98% de uso del espacio del dispositivo.
Puede reducir el 85% del costo de compra del dispositivo.
Puede reducir el consumo de energía del 95%
Mejor precio-rendimiento de la industria.

5 – TABLA DE PUERTOS Y POTENCIAS

