TELNET
GPON Academic Kit
Características
Construye y estudia una red real de acceso de operador
El TELNET GPON Academic Kit contiene los elementos necesarios
para crear una red de acceso GPON de operador, permitiendo la
puesta en marcha de los diferentes servicios con equipos que
actualmente se encuentran desplegados en varias redes de operadores e integradores.

KEY FEATURE

El kit permite estudiar y modificar la red de acceso GPON y contiene manuales y ejemplos especialmente diseñados para la docencia
y estudio de redes GPON.
Modo de configuración web
La OLT puede ser configurada de manera intuitiva mediante la
plataforma web TELNET GPON Management System que permite
en unos pocos clics definir servicios para los clientes de la red,
añadir o dar de baja subscriptores, y comprobar el estado de la red
mediante los eventos y alarmas registrados.

TELNET GPON Academic Kit

Descripción
Contenido de GPON Academic Kit

 1 x OLT GPON compacta TELNET SmartOLT 240 de 4 puertos PON
 1 x SFP OLT de óptica C+
 1 x ONT L3 WaveAccess 4520
 1 x ONT L2 WaveAccess 520
 SW de gestión TELNET GPON management System (TGMS)
 Splitter 1:8 preconectorizado (latiguillos SC/APC incorporados)
 Atenuador de 10dB

ONTs de última generación
Complementos opcionales disponibles

KEY FEATURE

El kit contiene ONTs WaveAccess 4520 con capacidad de routing,
WiFi b/g/n,& ac, puertos Gigabit Ethernet, POTS y soporte para
configuración por TR-069. Consultar para modelos con otras interfaces (CATV, PoE, etc.).

Equipamiento GPON completo
El Kit contiene tanto el equipamiento activo como el pasivo necesarios para el despliegue y la puesta en marcha de una red GPON
completa, desde la OLT hasta la ONT de usuario
La SmartOLT 240 es un modelo de OLT compacto con dimensiones reducidas de equipo sobremesa, para ser fácilmente transportable en aulas y laboratorios. Igualmente también se encuentra
disponible en catálogo el kit de instalación para montaje en rack.

 Unidades adicionales WaveAccess 4520 y WaveAccess 520
 WaveAccess 4530, ONT con interfaz 1550nm-RF / video overlay
 Conversores 1550nm-RF WaveTV 101
 Analizador de protocolo GPON DOCTOR
 Splitters 1:4, 1:8, 1:16
 Cordones de fibra de diferentes longitudes
 Enfrentadores SC
 Bobinas de fibra para simular largas distancias
 Atenaudores

Soporte y formación

Escalable
El kit está compuesto por los equipos activos y pasivos necesarios
para el despliegue de la red GPON, pero puede ser ampliado en
base a las necesidades de docencia e investigación para recrear
diferentes escenarios de distribución como uso de video Overlay,
arquitecturas FTTdP, FTTC, FTTB, etc.
Para ello TELNET oferta una amplia gama de equipamiento activo
y componentes pasivos pensados para configurar fácilmente diferentes escenarios de kit.

Cursos de formación GPON
TELNET imparte regularmente cursos presenciales de certificación en
redes FTTH. En los cursos se imparten conocimientos avanzados sobre
despliegues, protocolo y equipamiento GPON.
Soporte básico
TELNET dispone de un foro de soporte para GPON Academic Kit en el que
los usuarios obtienen soporte y pueden conocer y compartir información y
conocimientos con otros miembros de la comunidad de docentes que
disponen del GPON Academic Kit.
Soporte Avanzado
Para necesidades específicas, TELNET ofrece soporte directo de nuestros
ingenieros para solventar cualquier necesidad de nuestros clientes.
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GPON Academic KIT
Aplicaciones
Sistema Dual de gestión
*Contacte para más información de modelos de OLT con los que interopera. *Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Contactar a TELNET para disponer de la información más reciente.

TELNET GPON MANAGEMENT SYSTEM (TGMS)
TGMS es un sistema de gestión GPON que consiste en una plataforma
WEB que facilita la configuración y gestión de servicios de la red GPON. Su
interfaz gráfica permite una abstracción total del protocolo GPON permitiendo configurar complejos escenarios de transporte de forma rápida e
intuitiva.

Router de Internet

Servidor de vídeo

Servidor de telefonía

Está especialmente orientado a la definición y configuración de servicios
de transporte de datos, permitiendo la creación de diferentes VLAN y
anchos de banda por servicio y ONT. Asimismo, permite conocer el estado
en tiempo real de todas las ONTs en función de los eventos generados.

MODO DE CONFIGURACIÓN DETALLADO
El sistema de configuración a bajo nivel GPON de TELNET consta de un
CLI que permite estudiar y configurar los parámetros del protocolo GPON:
capa de gestión PLOAM, el algoritmo de asignación de tiempos (DBA) y la
configuración individualizada de entidades OMCI para la red GPON. Este
sistema de configuración permite el control de la configuración y gestión
de los modelos de aprovisionamiento de las ONTs, siendo un modo de
configuración recomendado para labores docentes o de investigación del
protocolo GPON, ya que permite estudiar y manipular en un protocolo
TDM como es GPON.

Switch de agregación

Splitter
SmartOLT 240

ONTs WaveAccess de usuario

Soporte para la docencia
El GPON Academic Kit incluye manuales completos de todos los equipos y
da acceso al foro de soporte y comunidad. Este foro dota a la comunidad
de docentes de un lugar donde compartir dudas y proyectos con un canal
de comunicación directo con el equipo de soporte de TELNET.

Una inversión de futuro
Las redes ópticas pasivas son el presente y futuro del diseño e implementación de redes, siendo la base de todos los despliegues FTTx de operadores de telecomunicaciones en todo el mundo, postulándose como la única
solución de futuro en redes de acceso y área local. El GPON Academic Kit
permite estudiar y configurar arquitecturas FTTx de este tipo.
GPON no solo se emplea en redes de operador, su migración hacia las
redes privadas como hoteles (FTTR) y resorts, centros comerciales, hospitales, aeropuertos, etc. está dotando a éstas de todos los beneficios que
ofrece la fibra óptica.
El GPON Academic Kit dota de una herramienta fundamental para la enseñanza de despliegues FTTx, permitiendo un aprendizaje escalado de las
redes ópticas pasivas, el estudio y configuración del medio físico y la formación a los alumnos en un protocolo TDM actual: la docencia orientada
a la práctica, comprobando fácilmente los efectos reales de los cambios
aplicados. Al mismo tiempo, permite familiarizarse con OMCI, el protocolo
de gestión actual de GPON, que se ha convertido de facto en el estándar
actual y futuro para la configuración y gestión de equipos al ser incorporado al estándar ITU-T G988 del que hacen uso GPON, XGS-PON y
NG_PON2.

Información de Contacto
TELNET Redes Inteligentes
Oficinas Centrales
Polígono Industrial Centrovía
c/ Buenos Aires, 18
50198 La Muela, Zaragoza, España
Teléfono: (+34) 976 14 18 00
Fax: (+34) 976 14 18 10
telnet@telnet-ri.es

Filial en Portugal
NETIBERTEL
Av. Fontes Pereira de Melo 16, Galería Sottomayor
1050 -121 Lisboa , Portugal
comercial.pt@telnet-ri.es
Filial en México
TELNET Azteca
Darwin 74, 3 floor, Col. Anzures
Del. Miguel Hidalgo C.P. 11590
México
comercial.mexico@telnet-ri.es

www.telnet-ri.es
TGMS
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