
UNIDAD DE RED ÓPTICA GPON   

La  GPON  (Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit) es una

tecnología de acceso de telecomunicaciones que utiliza cableado

de fibra óptica para llegar hasta el usuario, es decir, la última

milla se compone de fibra óptica. Esta tecnología de fibra óptica

permite una mayor velocidad de transmisión y recepción de datos

a través de una sola fibra con una arquitectura de punto a

multipunto, permitiendo fibra óptica al hogar (FTTH) o a un

edificio (FTTB); permite el acceso triple play (video, voz y datos).

Surgió con la necesidad de potenciar las redes de cobre y que en

un momento se llegó creer que eran obsoletas. Ahora, cobre y

fibra óptica de última tecnología, brindan soluciones adecuadas a

cada necesidad.

CONECTITIVIDAD



UFIBER NANO G 

El UFiber Nano G es un CPE GPON robusto y de alto rendimiento

que cuenta con una pantalla LED informativa y un diseño

industrial elegante y sofisticado.



El puerto SC / APC GPON admite conexiones WAN de 2.488

Gbps en sentido descendente y 1.244 Gbps en sentido

ascendente.

Botón de reinicio: Presione y suelte el botón Restablecer para

restaurar el dispositivo a la configuración predeterminada de

fábrica.

Puerto Ethernet: El puerto LAN Ethernet RJ45 admite

conexiones de 10/100/1000 Mbps y PoE pasivo para alimentar

el dispositivo.

Indicador LED GPON:

La pantalla digital muestra el estado del dispositivo y los

detalles de RX / TX de la conexión PON. La pantalla digital

también es un botón físico. Presione la pantalla para recorrer

la información.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HARDWARE

VERDE - GPON conectado y el dispositivo está integrado en una

red y funciona correctamente

ROJO: Sin conexión GPON. El código de error se muestra en la

pantalla digital.

ROJO PARPADEANTE: El dispositivo es descubierto por OLT y está

esperando a ser integrado



Mbps Muestra las velocidades de descarga (RX) y carga (TX)

activas de la conexión PON.

dBm Muestra la potencia RX y TX de la conexión PON.


