
OTGPS1U

OTGPS1U es un generador de señales de referencia 
de frecuencia y tiempo (10 MHz y 1 PPS) realizado 

en un diseño compacto de 1U de rack.

OTGPS1 está diseñado para proporcionar la máxima 
flexibilidad y fiabilidad para los usuarios finales. 
Incluye dos módulos de fuente de alimentación 
redundante y extraíble “en caliente”, 2 receptores 
GPS / GLONASS de alta precisión con la batería 
integrada  (hasta 30 minutos de funcionamiento en 

ausencia de alimentación) y una lógica inteligente 
de conmutación y de gestión.

OTGPS1U garantiza un enganche rápido a la señal 
de GPS o GLONASS y una muy alta precisión y 
estabilidad de operación, proporciona 18 coplas de 
salidas independientes (10 MHz y 1 PPS), ahorrando 
espacio y evitando la instalación de unidades 
adicionales para su implementación.

CaraCTeríSTiCaS PrinCiPaleS

•  Chasis compacto de 1U rack 19”

•  Doble receptor GPS / GLONASS de alta precisión de enganche rápido con batería integrada 

•  Hold-over ampliado con algoritmos propietarios

•  18 salidas independientes 10 MHz y 18 salidas independientes 1 PPS

•  Fuente de alimentación redundante y extraíble “en caliente”

•  SNMP y interfaz Web 

•  Control remoto y tele-señales

Panel trasero OTGPS1U
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DeSCriPCión Modelo

Generador de señales de referencia gobernado por GPS / GLONASS, 18 x 10 MHz out + 18 x 1 PPS out OTGPS1U

OPTiOneS

Tarjeta plug-in receptor GPS / GLONASS redundante, extraíble "en caliente"  Opt. G2

Fuente de alimentación redundante, extraíble "en caliente"  Opt. A

Opción entrada DC Opt. V

Antena GPS / GLONASS, 26 dB LNA, incluye sistema de fijación y 25 mt. de cable coaxial Opt. KA

OrDerinG inFO

eSPeCíFiCaCiOneS

REFERENCIA DE FRECUENCIA                                                                                                                                   

Señal de salida 10 MHz Sinusoidal
Nivel de salida +8 dBm, ± 2 dB
Número de salidas 18 independientes
Impedancia de salida 50 Ohm
Conectores de salida BNC
Ruído de fase 100 Hz  -140 dBc/Hz, tipico
Ruído de fase 10 kHz -150 dBc/Hz, tipico
Estabilidad 1e-12 / 24 H con OCXO disciplinado
Tiempo de inicialización < 4 minutos

REFERENCIA DE TIEMPO                                                                                                                                                                                      

Señales de salida 1 PPS, 5 V p.p. TTL, 100 μs
Número de salidas 18 independientes
Impedancia de salida 50 Ohm
Conectores de salida BNC
Precisión PPS < 50 nsec 
Estabilidad holdover 5 μs después 5 horas (1 μs después 24 horas, opcional)

CARACTERíSTICAS GPS / GlONASS                                                                                                                 

Receptor L1 1575,42 MHz (GPS) o L1 banda 1602,00 MHz (GLONASS)
Tracking A correlación en 50 canales
Conector de antena N (f), 50 Ohm
Tiempo de primer fix < 32 sec. con señales satélltes > -130 dBm

REDUNDANCIA                                                                                                                                  

2° Módulo GPS / GlONASS Si  (Opcional)
2° Módulo alimentación Si  (Opcional)
Función de conmutación Automática

ElÉCTTRICO                                                                                                                                                                         

Red Monofásica 90÷240 V~ 50/60 Hz, Enchufe IEC320 C14
Batería 18 – 75 Vdc  conector posterior contacto Phoenix 
Batería cobertura 3,7V  1020 mA (mantiene en función los módulos GPS/GLONASS en 
  ausencia de alimentación para unos 30 minutos, evitando que las breves  
 interrupciones de alimentación hacen empezar de nuevo el procedimiento  
 de ‘disciplining’)

AMBIENTAl                                                                                                                                                                                                 

Temperatura operativa: -5°C ÷ 40°C 
Humedad relativa máxima: 90%, sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento: 2500 m. s.l.m. (>2500 m. opcional)

MECÁNICO                                                                                                                                                                                                    

Chasis:  19” 1U Rack  
Ancho: 482  mm
Altura:    44 mm
Profundidad: 300 mm sin conectores

CONTROl                                                                                                                                                                                                  

RS-232 en Conector DB15 (f) 
SNMP en puerta Ethernet 10/100
Web based GUI en puerta Ethernet 10/100
2 contactos relè NO,NC,COM
2 entradas foto pareadas

las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.




