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1 - CARACTERISTICAS
La serie GP1704 tienen una excelente capacidad de acceso, es compatible con
PON velocidad de transmisión del enlace descendente 2.5Gbp y enlace
ascendente 1.25Gbps.
Conectado con BDCOM OLT, puede realizar 1: 128 Hogares. El radio de
cobertura de la red puede llegar a 20km.
Para garantizar el servicio seguro de capacidad de carga, la ONU, BDCOM tiene
técnicas desarrolladas que incluyen VLAN, STP, aislamiento de puertos, ACL,
QoSy Control de tormentas de transmisión.
Alta capacidad de control de servicio
La serie GP1704 admite DBA y Límite de tarifa. Es compatible con la
distribución dinámica de ancho de banda y límite de ancho de banda preciso,
permitiendole a los usuarios compartir 2,5 Gbps recurso de ancho de banda de
forma adecuada. También es compatible con la función QOS, que garantiza
una calidad de servicio confiable y prioridad de servicio.
Multiservicio GPON Inicio de acceso de banda ancha Unidad de puerta de
enlace (HGU) Soporta 1,25 Gbps enlace ascendente y 2,5 Gbps ancho de
banda de enlace descendente Ancho de banda eficiente uso y Ethernet.
La serie BDCOM GP1704 es un inteligente HGU con tecnología inalámbrica
integrada, VoIP y función CATV. Está orientada para el multiservicio integrado
en red para operador de telecomunicaciones. Se cumple con el estándar
internacional UIT-T G.984 / 988 y PRC Estándar de la industria de la
comunicación GPON ONU de acceso y de China Telecom Requisito técnico de
GPON CTC2.0.

Características de producto
La serie GP1704 admite la estándar OMCI definido por ITU-T, incluyendo
configuración, alarma, monitoreo de desempeño, falla gestión de aislamiento
y seguridad, y también es compatible con OMCI privado definido por BDCOM.
Capacidad de interacción completa Se cumple con la serie GP1704ITU-T G.984
/ 988 y relevantes requisitos para la comunidad de la República Popular China
Estándar de la industria GPON ONU en Requisitos de tecnología de acceso y
China Telecom GPON Technical Requisito CTC2.0.
Ahorro de energía avanzado Técnica La serie GP1704 admite la Arquitectura
"GreenTouch" y “Smart @ CHIP”.
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