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LB1310TC
(vista frontal en ángulo)

Los transmisores ópticos de Lindsay Broadband de la serie LB1310TC de instalación en 
rack de 19” son de alta linealidad, bajo ruido, con láser DFB de modulación directa con 
potencias ópticas de salida de 6 a 30 mW en pasos de 2 mW. 

Con funcionalidad de AGC/MGC (Automaic/Manual Gain Control) permite una variedad 
de ajustes de los niveles de RF de entrada así como también del índice de modulación 
óptica (OMI). El control automático de estabilidad de la potencia del láser de salida 
(APC) y el control automático de la temperatura del láser (ATC) son características estándar. La pantalla LED del panel frontal se usa para 
monitorear todos los parámetros funcionales del transmisor, incluida la potencia del láser de salida, la corriente de polarización del láser, la 
corriente de enfriamiento, la temperatura, el estatus del control de ganancia manual/control automático de ganancia (MGC/AGC) y el valor 
OMI. El LB1310TC está equipado con interfaces de comunicación RS-232, RJ45 para la gestión local y remota del sistema. Fuentes de 
alimentación intercambiables en caliente disponibles para una máxima confiabilidad del equipo.

CARACTERISTICAS
• Caja de 1RU para instalación en rack estándar de 19”
• Longitud de onda de 1310 nm ± 20 nm
• Láser DFB de 1310 nm con modulación directa de alto rendimiento
• Potencia de salido óptica de 6 a 30 mW en pasos de 2 mW
• Puede superar hasta 14 dB de pérdidas del presupuesto óptico
• Entrada RF 47-1000 MHz con switch AGC/MGC
• Fuente de alimentacion 100-260 VAC (50-60 Hz)
• Circuitos de control APC y ATC
• Automáticamente controlado por microprocesador asegura un excelente desempeño
• La pantalla LED muestra todos los parámetros de operación del equipo
• Temperatura de Operación: 0°C a +50°C (+32°F a +122°F)

DIAGRAMA FUNCIONAL
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ESPECIFICACIONES
Parámetro Especificación

Ancho de Banda de Entrada en RF 47-1000 MHz

Planicidad ± 0.75 dB

Nivel de Entrada RF con Control AGC 20 dBmV

Pérdidas de 
Retorno

47-550 MHz ≥ 16 dB

550-1000 MHz ≥ 14 dB

Control AGC Nivel de Entrada ± 5 dB

Control OMI ± 5 dB

C/N (2) ≥ 51 dB

CTB (2) ≥ 65 dB

CSO (2) ≥ 60 dB

Longitud de Onda Óptica 1310 ± 20 nm

Potencia Óptico en pasos de 2 mW 6-30 mW

Conector Óptico SC/APC o SC/UPC

Tipo de Fibra Óptica Modo sencillo

Energía, Ambientales y Fisicas

Consumo de Potencia ≤ 30 W

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

Temperatura de Operación 0°C a +50°C (+32°F a +122°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
Potencia Conector Fuente de Tipo de Enchufe Gestion
Óptico Óptico Poder Fuente de Energia Remota

LB1310TC - xx - xx - x - x - x

6 = 6 mW SA = SC/APC 1 = Sencillo A = N. Americano N = Ninguno

8 = 8 mW SU = SC/UPC 2 = Doble B = Europeo 1 = SNMP

10 = 10 mW 8 = Asiatico

12 = 12 mW

14 = 14 mW

16 = 16 mW

18 = 18 mW

20 = 20 mW

22 = 22 mW

24 = 24 mW

26 = 26 mW

28 = 28 mW

30 = 30 mW
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