
Los receptores ópticos de retorno de la serie LB100Rx de Lindsay Broadband incluyen 4 
receptores independientes y están diseñados para instalación en rack de 19” 1RU.

Cada módulo receptor integra fotodiodos de altos desempeño y amplificadores híbridos 
con ajuste de ganancia individual. La pantalla de visualización frontal LED permite 
monitorear y realizar ajustes de todos los parámetros de operación como por ejemplo 
potencia de entrada óptica y potencia de salida en RF.

Disponibles en 2 rangos de potencia óptica de entrada. La versión LB100RA opera desde -27 hasta -15 dBm y la versión LB100RB opera 
desde -21 hasta -3 dBm y siempre están equipados con interfaces RJ45 y RS-232 para gestión remota y local.

CARACTERISTICAS
• Chasis para montaje en rack estándar de 19” 1RU
• Salida de alta ganancia, ajuste de atenuación controlado electrónicamente
• Rango de Potencia Óptica de Entrada: -27 a -15 dBm o -21 a -3 dBm
• Longitud de onda de entrada de 1200-1620 nm
• Rango de frecuencia de RF 5-1000 MHz
• Potencia de salida de RF 30-60 dBmV (ajustable)
• Alimentación 100-260 VAC (50-60 Hz)
• Controlado por microprocesador para asegurar un excelente desempeño
• La pantalla LCD que muestra los parámetros de operacion
• Interfaces RJ45 y RS-232 para la gestión del sistema
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ESPECIFICACIONES
Parámetro Especificación

Longitud de Onda Óptica 1200-1620 nm

Potencia Óptica de Entrada
-27 a -15 dBm (LB100RA)

-21 a -3 dBm (LB100RB)

Pérdidas de Retorno Ópticas ≥ 50 dB

Conector Óptico SC/APC o FC/APC

Tipo de Fibra Óptica Modo sencillo

Ancho de Banda de Entrada en RF 5-100 MHz

Nivel de Salida de RF 30-60 dBmV

Ajuste de Ganacia de RF 30 dB

Planicidad ± 0.75 dB

Pérdidas de Retorno ≥ 16 dB

NPR 36 dB

Energía, Ambientales y Fisicas

Consumo de Potencia ≤ 12 W

Fuente de Alimentación 100-260 VAC, 50-60 Hz

Temperatura de Operación 0°C a +65°C (+32°F a +149°F)

Dimensiones (A x L x P) 1.75"A x 19.0"L x 12.6"P (4.4A x 48.3L x 32.0P cm)

Peso 13.3 lb (6.0 kg) 

INFORMACION DE PEDIDO

Entrada Conector Tipo de Enchufe Gestion
Óptica Óptico Fuente de Energia Remota

LB100R x - xx - x - x

A = -27 a -15 dBm SA = SC/APC A = N. Americano N = Ninguno

B = -21 a -3 dBm FA = FC/APC B = Europeo 1 = SNMP

8 = Asiatico 2 = HTTP
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