Line Extender 1 GHz Símil Motorola

DESCRIPCION

Line Extender 1 GHz – Modular – 1 Salida
51dB C/Retorno Símil Motorola

MODELO

MLE-02-1G
4071320

CODIGO WT
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1- CARACTERÍSTICAS














Rendimiento de 1,2 GHz con múltiples opciones de filtro diplex
41dB de ganancia máxima en directa
Ganancia máxima de 22dB en reversa
Tecnología híbrida GaAs
Modo AGC y MGC seleccionable por el usuario en dirección directa.
Bajo consumo de energía
Fuente de alimentación HFC 40-90VAC
Puntos de prueba de -20dB accesibles desde el exterior
Disipación de calor superior
Temperatura de funcionamiento -40 ℃ a + 60 ℃
6kV protegido contra sobretensiones
Ecualización ajustada por pads JXP (atenuadores)
Carcasa probada a presión de 15 PSI

El extensor de línea de banda ancha bidireccional de 1 GHz de alto
rendimiento MLE-02 es ideal para implementación de redes HFC.
El MLE-02 es un amplificador de distribución reforzado para exteriores
con salida única, y múltiples opciones de filtro diplex, acorde con las
necesidades de la banda de retorno requerida.
La último Tecnología híbrida GaAs para proporcionar un rendimiento
superior a 1 GHz. Con AGC de detección de banda completa en la
dirección de directa proporcionará una salida estable con condiciones
ambientales cambiantes.
El Extensor MLE-02 viene con una fuente de alimentación de modo
conmutado de entrada HFC de 40-90VAC en una carcasa probada a
presión de 15 PSI.
Para atenuadores y ecualizadores enchufables (Plug-in) estilo JXP de la
línea Motorola, de entrada y los atenuadores y ecualizadores de etapa
intermedia se utilizan para la ecualización y el equilibrio del ancho de
banda de avance. Y atenuador de entrada más una salida atenuador y
ecualizador se utilizan para la ecualización y el equilibrio de la reversa.
Los pads universales estilo JXP (atenuadores JXP) son aplicable para las
funciones de atenuador y ecualizador. El ecualizador de entrada directa
es el único ecualizador de tipo personalizado utilizado en la línea
extensor.

2– Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas

3 – Diagrama Modular

4 – VISTA INTERIOR
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