
Características generales:
▶ Compatible con los modelos de las estaciones base “InfiMAN 2x2” y los dispositivos InfiLINK 2x2 PRO” *

▶ Receptor incorporado GPS/GLONASS y antena activa

▶ Estación de referencia del SNGS

▶ Sincronización interior y exterior 

▶ Información de geo-posicionamiento y del tiempo universal coordinado UTC

▶ 7 puertos de sincronización 

AUX-ODU-SYNC – es una central de sincronización TDD1 diseñada para transmitir una señal 
sincrona tanto a los sectores de las estaciones base de InfiMAN 2x2 como a las unidades  
InfiLINK 2x2 PRO. En combinación con la nueva tecnología inalámbrica propia de “Infinet” 
con estación base TDMA2, el AUX-ODU-SYNC brinda una solución integral al asegurar 
la sincronización TDD tanto para los sistemas antiguos, como para los más nuevos. La 
sincronización TDD elimina la interferencia interna entre distintos dispositivos  implementados 
en una misma área, permitiendo la re-utilización de la frecuencia en un mismo lugar. Los 
dispositivos “InfiNet” no solo admiten la sincronización interna, sino también la externa, ya que 
utiliza la estación de referencia del SNGS3.

AUX-ODU-SYNC

Accesorios

*   See compatible models in Specifications table 



AUX-ODU-SYNC 
Especificaciones técnicas

Parámetro Descripción
Modelos compatibles Clase InfiMAN 2x2: Mmxb(s), Omxb(s), Qmxb

Clase InfiLINK 2x2 PRO: Mmx(s), Omx(s)

Receptor SNGS Incorporado, GPS/GLONASS

Antena SNGS Incorporada, activa

Protección contra polvo y humedad IP66 y IP67

Rango de oscilación de entrada
de corriente continua, VDC ±19...±56

El tipo de PoE Pasivo PoE (para los contactos 4, 5, 7, 8 cable Ethernet)

Consumo, W hasta 4 

Interfaces y conectores

Puertos 0-6: salidas de sincronización (7 RJ-45 conectores para la 
conexión a un bloque de un cable especial CAB-SYNC)
Alimentación: DC input (1 conector RJ-45 para la conexión a la fuente 
de alimentación)

InfiNet fuentes de alimentación IDU-CPE (entregado en juegos completos),
IDU-BS-G, IDU-BS-G(60W),  AUX-ODU-INJ-G, IDU-LA-G(V.01)

Rango de temperaturas Unidades externas: -40..+60°C 
Unidad Interna: 0..+40°C

Dimensiones y Peso 180х170х75 mm, 0.65 kg
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El diseño “all-in-one” (todo en uno), incluye receptor de GPS/GLONASS, antena y esquema de 
distribución de señales sincronas almacenados en una pequeña caja, garantizando su fácil y 
rápida instalación. Para conectar AUX-ODU-SYNC a los dispositivos es necesario utilizar los 
cables especiales CAB–SYNC, que aseguran la conversión de la interfaz y la protección anti rayos. 
Una de las ventajas de instalación del dispositivo AUX-ODU-SYNC es que provee información 
precisa de posicionamiento y tiempo de todos los aparatos conectados a él.
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1 TDD (Time Division Duplex) 
 – Duplexación por División de Tiempo
 

2 TDMA (Time Division Multiple Access)
 – acceso múltiple por división de tiempo 
 de los canales 

3 SNGS – sistema de navegación 
 global satelital


