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Introducción

Este documento describe el uso de la utilidad que dobla para arriba como utilidad práctica de la
calculadora/de la conversión que se requiera para los profesionales Óptica, que se ocupan
especialmente de las Tecnologías DWDM/Photonic.

Foto de la utilidad

4 carriles  



Características compatibles

cálculo compuesto de la energía óptica del carril 4x y 10x.

Es siempre fácil calcular los valores que se basan en las fórmulas fijas pero es siempre aburrido
cuando implica la conversión y las consideraciones múltiples.

Por ejemplo:

En un sistema del Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM), siempre que por la
alimentación de entrada del canal sea lo mismo para todos los canales, usted puede alimentar
directamente los valores en la fórmula y conseguir el poder compuesto como se muestra.
Considere a sistema DWDM con el canal cuatro.



Cuando cada canal tiene diverso poder en la entrada entonces la fórmula compuesta del
poder parece esto:

Pcom  (mW)  P1 (mW) + P2 (mW) +P3 (mW) + P4 (mW)

Ahora asuma, P1=P2=P3=P4=Pper-ch.

Entonces la fórmula es simple y fácil calcular como:

Pcom(dBm) Pper-ch(dBm) +10Log(4)

relación DB y del dBm para la referencia.

El vatio o el dBW del decibelio es una unidad para la medida de la fuerza de una señal óptica
expresada en los decibelios en relación con un vatio. Se utiliza debido a su capacidad para
expresar los valores muy grandes y muy pequeños de la energía óptica en un corto alcance del
número: e.g. 1 milivatio = dBW −30, 1 vatio = 0 dBW, 10 vatios = 10 dBW, 100 vatios = 20 dBW, y
1,000,000 W = 60 dBW. Generalmente, usted no utiliza el dBW en muy a menudo sino el uso en
Raman y otros lasers de la potencia alta.

Éste es el ejemplo de la adición DB y de la relación de la substracción:

Esta utilidad se piensa para el cálculo compuesto del poder para los módulos de alta velocidad de
la velocidad de datos que tiene poderes del carril como para el 40 Gbps de la velocidad de datos
y x100Gbps.e.g para el CFP y CPAk.

40Gbps = 4x10Gbps

100Gbps=10x10Gbps

Cálculo para el poder compuesto del carril 4x.

Ingrese los poderes del carril que se muestran en cuatro carriles del módulo CPAK mostrado en la
foto y haga clic en calculan para conseguir los poderes compuestos del carril en el puerto de
cliente tal y como se muestra en de la imagen.



Cálculo para el poder compuesto del carril 10x.

Ingrese los valores extraídos de los poderes del carril de un módulo y la prensa calcula la opción
para conseguir los poderes compuestos del carril en el puerto de cliente.



Información Relacionada

Utilidad de la descarga de: https://cisco.app.box.com/folder/40365594456●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

https://cisco.app.box.com/s/4skbg2xa7blpljjvrv7jdnuuv5bliax1
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/index.html
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