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Familia TELNET WaveAccess 

La familia WaveAccess de TELNET es una gama de terminales de 
red óptica basada en la tecnología GPON FTTH (Gigabit Passive 
Optical Network). 
 
Este conjunto de ONUs ofrece una gran variedad de modelos con 
el fin de cumplir las necesidades del despliegue GPON, ofreciendo 
ONUs de nivel 2 y 3, en formato SFP, con puertos Gigabit Ethernet, 
WiFi, router integrado, puertos POTS y salida para cable coaxial 
para video RF sobre fibra (RF Overlay). 
 
Esta variedad de ONUs permite al operador disponer del equipa-
miento adecuado para las de distintas arquitecturas de acceso 
como Fibra hasta el hogar (FTTH), Fibra hasta el edificio (FTTB) o 
Fibra hasta la Oficina (FTTD), así como para distintos entornos co-
mo el residencial, industrial u oficinas.  
 
Las ONUs de TELNET implementan la pila OMCI y soportan el eti-
quetado VLAN (802.1p y Q-in-Q), lo cual las hacen capaces de 
soportar los servicios definidos en el informe técnico Broadband 
Forum TR-156. 
 
Todas las ONUs de la familia WaveAccess son 100% compatibles 
con la SmartOLT de TELNET, y su sistema de gestión web, el TGMS 
(TELNET GPON Management System). Mediante el TGMS, el opera-
dor puede configurar ofertas triple play en cuestión de minutos, y 
gestionar el parque de SmartOLTs y ONUs desplegados, todo ello 
desde un único interfaz web, y de manera sencilla e intuitiva. 
 
 
 

Características 

Terminal de red óptica (ONU) en formato ultra reducido, inte-
grada en un SFP para su uso en arquitecturas FTTB (Fiber To 
The building) o FTTO (Fiber To The Office) 
 
 

Tasa de datos 
Permite tasas de transferencia de 2.5Gbps en bajada y 
1.25Gbps en subida, maximizando así las posibilidades que 
ofrece GPON. 
 
Ópticas clase B+  
Para transmitir y recibir potencia óptica de acuerdo con la ITU
-T G.984.2, permitiendo enlaces de hasta 20Km 
 

ITU-T G.984 -  OMCI  
La pila OMCI ha sido desarrollada siguiendo la guía de imple-
mentación del estándar 
 

Descifrado AES y codificación FEC 
Compatible con descifrado AES-128 y codificación FEC, sopor-
tado tanto en ascendente como en descendente 
 
Formato SFP 
Pensado para convertirse en el punto de acceso a un Switch/
Router para dar servicio a múltiples usuarios. 
 
 

Arquitecturas FTTB/FTTO 
Permite convertir un Switch L2/L3 o un CPE con puerto SFP, en 
equipamiento GPON, permitiendo su uso como backhaul de 
acceso o Wireless. De esta manera, se convierte en la solución 
perfecta para implantar arquitecturas de Fibra hasta el edificio 
(FTTB) o fibra hasta la oficina (FTTO), coexistiendo sin proble-
mas bajo la misma red con arquitecturas FTTH. 
 
 
Filtrado IPTV 
Tiene capacidad de filtrado por dirección multicast de destino, 
permitiendo ofrecer distintos paquetes de televisión IPTV para 
cada cliente incluso estando en la misma red PON 
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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 
 
 
 
Oficina Comercial en Madrid 
Avda. Menéndez Pelayo, 85 - 1º A 
28007 Madrid 
España 
Teléfono: (+34) 91 434 39 92 
Fax: (+34) 91 434 40 84 
 
 
 
Filial en Portugal 
NETIBERTEL 
Avenida da Liberdade, 110 
1269- 046 Lisboa 
Portugal  
comercial.pt@telnet-ri.es 

Especificaciones técnicas 

© TELNET Redes Inteligentes S.A  
www.telnet-ri.es  

WaveAccess 101 

150923 

GPON 

Diseñado siguiendo la especificación ITU-T G.984.x y G.988 

Implementa Dying gasp 

Activación con descubrimiento automático de SN y contraseña en conformi-
dad con la recomendación ITU-T G.984.3 

Descrifrado AES-128 con generación de claves y conmutación 

FEC (Forward Error Correction) bidireccional 

Longitudes de onda: upstream 1310nm, downstream 1490nm 

Interfaces 

1xConector SC/APC 

1xConector SFP 

Instalación 

Rango de funcionamiento 
Temperatura: -20 ~ 70 grados Celsius 
Humedad relativa: 0 ~ 80% 

Referencia de artículo 

Nombre: WaveAccess 101 

Referencia: 200022102  


