
Número de artículo: 183219
Número de fabricante: ALL-BM320

ALLNET BM300+BM310 Módem Punto-a-Punto

EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 8 3 2 1 7

Par de módem G.Fast para líneas alquiladas a través de
conexiones de 2 hilos hasta una longitud máxima de
máx. 500 metros y un ancho de banda de máx. 1,5 gigas (depende de la
longitud)
 
El paquete se compone de:   ALL-BM310 (maestro) y ALL-BM300 (esclavo)

Destacados:

Módem maestro y esclavo según el estándar G.Fast para un alto rendimiento de datos

Rendimiento de datos de hasta 1,5 gigas    

Admite el perfil G.fast 212a       

Admite un gran ancho de banda de hasta 1,5 Gbps (combinados de subida y bajada)

Soporte de seguridad SSH/SSL    

Splitter para teléfono analógico a bordo    

Combinación de RJ-11 y bloque de terminales para el puerto de línea      

4x RJ-45 10/100/1000Mbps    

1x RJ-11 para G.Fast     

1x RJ-11 Terminal Block    

2x Conectores USB 3.0    
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Utilizando el módem maestro ALLNET BM-310 G.Fast junto con el módem esclavo ALLNET ALL-BM300 G-Fast,
se pueden implementar líneas alquiladas a través de una simple línea de cobre de 2 hilos con una longitud de
hasta 500 m. Para distancias cortas (aprox. 200 metros) es posible alcanzar anchos de banda de hasta 1,5 Gig/s.

Especialmente para las adaptaciones exigentes en una TI existente, esta tecnología es la solución óptima para
proporcionar aplicaciones de red rentables y de alto rendimiento con altas velocidades de datos con el mínimo
esfuerzo.Otro gran campo de aplicación son los edificios que aún no tienen ningún cableado Lan y esto es
debido a la estructura del edificio dado no se puede implementar.
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