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El cable módem HDCM3.0 compacto y resistente a temperaturas extremas de Lindsay Broadband 
está diseñado específicamente para instalaciones en ambientes no controlados, en exteriores y en 
condiciones adversas que requieren comunicaciones de datos. El HDCM3.0 es una solución ideal 
para redes HFC al aire libre que experimentan fluctuaciones extremas de temperatura, desequilibrios 
de voltaje y sobretensiones eléctricas.

Cumple con el estandard IP54 e incluye sintonizadores duales de banda ancha que lo hace 
compatible con IPv4 e IPv6 DOCSIS®/EuroDOCSIS® 3.0. Este módem económico, compacto y de 
gran ancho de banda, permite una vinculación de canales 8x4 y tiene LED bien definidos para una 
visualización clara del estado de la red.

Diversas aplicaciones para potenciar su red HFC con servicios IP rentables se pueden realizar con 
el HDCM3.0 de Lindsay Broadband. Algunos ejemplos de implementaciones exitosas incluyen enlaces de comunicación a cámaras de 
seguridad y tráfico, publicidad digital, puntos de acceso WiFi y quioscos de información. El HDCM3.0 también se puede usar junto con los 
sistemas de monitoreo SNMP para evaluar las condiciones de la línea de la planta de cable y los indicadores de calidad, como la intensidad 
de la señal, la relación señal/ruido y el BER.

ESPECIFICACIONES
Parámetro Especificación

Soporte Protocolo
DOCSIS/EuroDOCSIS 1.1/2.0/3.0 
SNMPv1, v2, v3 
DHCP, TFTP y clientes ToD (IPv4/IPv6)

Conectividad Conector tipo-RF F 75 Ω 
Puerto Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps (Auto-MD/MDIX)

Administración

Control de configuración y administración GUI basado en Web 
LEDs duales de color muestran el estatus de la red y actividad 
Diagnostico automático al encendido 
MIB II / MCNS MIB

Certificación Conforme FCC, UL, conforme RoHS

Recepción-Demulación

Demulación 64 QAM, 256 QAM

Tasa de Datos Hasta 320 Mbps con 8 canales downstream unidos (DOCSIS)

Frecuencia (Borde -a- Borde) 88-1002 MHz (DOCSIS)

Ancho de Banda del Canal 6 MHz (DOCSIS)

Nivel Sencillo -15 to +15 dBmV

Pérdida de Retorno de Entrada > 6 dB

Transmisor-Modulación

Modulación QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM y 128 QAM (solo SCDMA)

Tasa de Datos Hasta 120 Mbps con 4 canales upstream unidos

Frecuencia 5-42 MHz (DOCSIS)

Salida de Pérdida de Retorno > 6 dB

CARACTERISTICAS
• Caja categoría IP54
• Sintonizadores duales de banda ancha
• Soporta IPv4 y IPv6
• Conforme con DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0

• Soporta agrupacion de canales 8x4
• Funciones completas, ancho de banda alto
• Compacto y económico
• LEDs bien definidos, indicadores del estatus de la red 
• -40°C a +60°C (-40°F a +140°F) probado

HDCM3.0
(vista frontal en ángulo)
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INFORMACION DE PEDIDO
# de Parte Descripción

HDCM3.0 Cable modem D3.0 compacto y reforzado para soportar temperaturas extremas con carcasa IP54

ESPECIFICACIONES CONTINUACION
Parámetro Especificación

Energía, Ambiental y Física

Potencia de Entrada DC 12 VDC/1 A

Consumo de Potencia
Típico 6 W

Máx. 9 W

Proteción Sobretensión Entrada RF sostiene al menos 6 kV 
Ethernet RJ45 sostiene al menos 1.5 kV

Temperatura de Operación -40°C a +60°C (-40°F a +140°F)

Carcasa Cumple con estándar IP54

LEDs Estatus Encendido, DS (downstream), US (upstream), Estatus, LAN

Botón Predeterminado Configuración de fabrica

Dimensiones (A x L x P) 1.5"A x 5.8"L x 3.8"P (3.8A x 14.8L x 9.6P cm)

Peso 10.6 oz (300 g)


