
Tecnología EOC
Ethernet Over Coax

Ethernet sobre red Coaxil



Una alternativa diferente en Redes 
Mixtas de Banda Ancha

 Para brindar servicios de CATV y Datos

 Especial para entornos reducidos

 Apto para edificios.

 No requiere de CMTS.



Como definimos una Red EOC

 Una alternativa para dar Datos (Internet) de bajo costo.

 Aplicación a zonas nuevas de media y baja densidad de 
hogares.

 Sumamente flexible.

 Básicamente Fibra al nodo y distribución coaxil. 

 No emplea CMTS.

 Es un camino intermedio a la fibra al hogar (FTTH).

 En este caso deberá contemplarse la arquitectura que 
se implementara.



Características

• Es una tecnología media entre las redes convencionales HFC 
(Fibra al nodo con distribución coaxil) y FTTH (Fibra al hogar).

• Tiene una concepción Nodal similar a la red FHC.

• Versatilidad acorde con la cantidad de Hogares pasados.

• La Banda Directa 55/860/1000Mhz., será utilizada solamente 
para el transporte de las señales de CATV.

• La Banda de Reversa 5/45- 5/68Mhz. Transportara ambas 
informaciones de datos, canal ascendente y descendente.

• Dentro de cada unidad EOC Master se encuentra el sistema de 
administración de los usuarios conectados.



Introducción

• Tecnología EOC

 Red de arquitectura Nodal (Radio restringido de cobertura)

 Utiliza una fibra óptica para el direccionamiento del CATV (Analógico o Digital). 
Normalmente emplea TX óptico de 1310nm (doble fibra)

 Utiliza una sola fibra (segunda fibra) para la información de «Datos». Donde 
información de ida DW (Dowstream) y de vuelta Up (Upstream). Viajan por el 
mismo pelo óptico. (En diferentes longitudes de onda o landas-1490 y 1310).

 Esta es una diferencia fundamental con relación a una red convencional HFC (Red 
Hibrida de Fibra y Coaxil). No hay Banda de Retorno como tal.

 La unidad o Nodo EOC, se lo denomina «EOC Master» (diferente al convencional)

 El control del EOC Master se hace mediante un Controlador «OLT EPON»



A tener en cuenta con el «Master EOC»

• Existen dos Bandas de Diplexor (Filtros)

• Americano = Banda Baja 5 a 47Mhz.

• Europeo = Banda baja 5 a 65 Mhz.
• Aclaración: Si bien la fibra para cada servicio es independiente (CATV y Datos). A la 

salida de la EOC se suman las dos informaciones ya que viajaran juntas por el 
coaxil hasta el hogar, como una red convencional de CATV.

• Para Datos se utiliza Modulación Digital OFDM.

• No soporta Retorno Activo: usualmente el sistema esta desarrollado para no 
utilizar ningún Line Extender de red convencional. En el caso de la modificación de 
una red ya existente, habrá que hacer un puente entre entrada y salida (sacando el 
hibrido de retorno).

• Se puede comunicar la cabecera con la unidad EOC con un solo pelo de fibra 
utilizando WDM un transmisor de 1550nm para el transporte del CATV





EOC





Esquema simplificado



Equipamiento EOC Comercial

Nodo EOC también llamado TODO EN UNO, incluye el receptor 
de CATV, el receptor de datos, la ONU de control y 4 master EOC 
de salida, una por cada puerto,



Composición Interna



Descripción del sistema
 El Mater EOC, esta compuesto por un receptor óptico de 

directa para la señal de CATV.
 Posee un modulo media converter para los datos, tanto de 

UP como de DW.
 El EOC Master permite transportar datos de alta velocidad.
 El rendimiento efectivo por modulo Master es de 320Mbps y 

la administración es hasta 256 Esclavos EOC .
 La velocidad asignada a cada esclavo definirá la cantidad de 

Esclavos reales a poder ser abastecidos correctamente.
 El modulo ONU se comunica mediante una interface 

10/100/1000Mbps,
 Soporta IEEE802,3, normas ab,u,z.



Que permite hacer:



Esquema de Montaje



Unidad de Control OLT EPON

• Actualmente las unidades OLT-EPON tienen  diferente 
cantidad de puertos de salida (cada puerto una EOC 
Master)

• Posibilidades 4 PON /8 PON / 16 PON en 
unidades de Rack convencional.

• En el caso de unidades de mayor demanda hay 
equipamiento de mayor densidad.

• Cada puerto PON, necesita una interface a la 
fibra óptica denominada FSP.



Unidad OLT EPON



Unidad SFP



EOC Esclavo Tipo

• Datos 

• Datos + CATV

• Datos + CATV+WI

• El Esclavo es la unidad de hogar remota

que vinculara el EOC MASTER con la

Cabecera de control.



EL «NODO» EOC Master, incluye:

Receptor Óptico de CATV. 4 salidas de RF 48dB.

EOC MASTER. 2 unidades 253 usuarios c/u (#).

 Características principales

 Operación 220 Vca o 60/90Vca (a pedido)

 Posibilidad de 3 longitudes de onda en un solo 
hilo de fibra óptica (1301, 1490 y 1550)nm. 
Mediante acoplamiento Óptico WDFM





EOC Instalación

• Diferentes Opciones en edificios



Consideraciones Tecnológicas

o Aumento de la capacidad de la red coaxil utilizando el EPON 
(Combinación de EOC con EPON).

o «Cablelab» (Certificadora de protocolos), se integra junto con 
la IEEE para el desarrollo de esta nueva tecnología. 

o Como primer paso hacia EPOC Cablelabs normaliza  lo que se 
dio en llamar DPoE=Docsis Provisioning Over EPON
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