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1 - CARACTERISTICAS

FD804GW-DE-Z710 es un terminal de acceso de banda ancha
de fibra para interiores. Se puede utilizar en conexión con
nuestra empresa FD11 / 12 serie EPON OLT. También puede
interconectarse con el fabricante convencional (Huawei / ZTE
/ Fiberhome).
La EPON OLT proporciona a los usuarios Servicios de Internet,
VOIP y CATV basados en tecnología EPON. El rendimiento del
dispositivo y Las funciones también cumplen con las
especificaciones técnicas IEEE802.3ah.

FD804GW-DE-Z710 integra función inalámbrica que cumple
con la s normas802.11 a / b / g / n / ac .
Admite señal inalámbrica de doble banda de 2,4 GHz / 5
GHz. La tasa de transmisión de 2,4 GHz hasta 300 Mbps y la
velocidad de transmisión de 5 GHz hasta 867 Mbps. Tiene las
características de fuerte poder de penetración y amplia
cobertura. Puede proporcionar a los usuarios datos más
eficientes seguridad de transmisión.
Con soporte para la función de pila dual IPv6 / IPv4, el
FD804GW-DE-Z710 ayuda a los operadores y usuarios finales
para lograr una red basada en IPv6 con una evolución fluida.
Esto creará más espacio de negocios para operadores y
brindar vida digital orientada al futuro a los usuarios.



2 – ESPECIFICACIONES
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 Cumple con el estándar IEEE802.3ah
 Admite descubrimiento automático de ONU / detección de 

enlace / actualización remota de software
 Cumplir con el estándar técnico WIFI 802.11 a / b / g / n / ac
 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
 Soporta protocolo H.248 y SIP
 Admite la función de alarma de apagado, fácil para la 

detección de problemas de enlace
 Diseño especializado para la prevención de averías del sistema 

para mantener el sistema estable
 Gestión de la red EMS basada en SNMP, conveniente para el 

mantenimiento



3 – ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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3 – ESPECIFICACIONES WiFi
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 Cumple con el estándar de protocolo IEEE 802.11a / b / g / n / ac, 
admite 2,4 GHz y 5 GHz

 Hay cuatro antenas externas
 5dBi de ganancia de antena
 Tasa máxima ideal de hasta 1,2 Gbps
 2.4GHz admite tecnología 2 * 2 MIMO (Multiple-Input Multiple-

Output)
 5GHz admite tecnología 2 * 2 MIMO (Multiple-Input Multiple-

Output)
 Soporta 8 SSID

 Admite un ancho de banda de RF más amplio, hasta 80 MHz
 Admite un modo de modulación 256-QAM más alto
 Admite el modo de codificación MIMO-OFDM
 Admite seguridad inalámbrica de 64/128 bits WEP 、 802.1x 、WPA y 

WPA2

4 – ESPECIFICACIONES CATV 



5 – APLICACIÓN TIPICA 
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