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1 - CARACTERISTICAS

FD512XW-X-R430 ONU de modo dual admite acceso de dos modos
EPON y GPON.
La ONU automáticamente cambia al modo PON correspondiente
identificando el modo OLT local para completar GPON o EPON.
Acceso adaptativo.
FD512XW-X-R430 tiene una alta confiabilidad y brinda garantía de
calidad de servicio, fácil administración, flexible expansión y trabajo
en red.
Cumple completamente con los estándares técnicos ITU-T e IEEE y
tiene buena compatibilidad con OLT de terceros.FD512XW-X-R430
integra una función inalámbrica que cumple con los estándares
técnicos 802.11 b/g/n.
Tiene dos antenas omnidireccionales externas de alta ganancia.
La velocidad de transmisión inalámbrica de hasta 300 Mbps. tiene la
características de fuerte poder de penetración y amplia cobertura.
Puede proporcionar a los usuarios datos más eficientes y seguridad de
transmisión

 Cumple con IEEE802.3ah y ITU - TEstándar G.984
 Admite descubrimiento automático/enlace de ONU  detección/actualización remota 

de software
 Cumplir con los estándares técnicos 802.11 b/g/n
 Soporte VLAN transparente, configuración de etiquetas
 Admite la función de multidifusión
 Admite modo de Internet DHCP/estático/PPPOE
 Admite vinculación de puertos
 Soporte remoto OAM/OMCI+TR069administración
 Admite la función de cifrado y descifrado de datos
 Admite asignación dinámica de ancho de banda (DBA)
 Admite filtro MAC y control de acceso URL
 Admite la función de alarma de apagado, fácil de vincular detección de problemas
 Diseño especializado para averías del sistema prevención para mantener un sistema 

estable
 Gestión de red EMS basada en SNMP, conveniente para mantenimiento

1 - FUNCIONES



2 – ESPECIFICACIONES
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3 – ESPECIFICACIONES Genéricas 
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4 – APLICACIONES 
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