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AudiaFLEX es una versión expandida de Audia®, el sistema de audio digital que sirve como referencia 

para las instalaciones demandantes de sonido profesionales. AudiaFLEX ofrece el mismo software fácil 

de usar y los mismos algoritmos funcionales, pero con una flexibilidad mucho mayor a la hora de elegir las 

configuraciones de I/O. Las entradas y las salidas se pueden especificar en parejas, en cualquier tipo de 

combinación, hasta un total de 24. Todas las configuraciones posibles de I/O se encuentran disponibles 

con o si CobraNet®, ya sea para sistemas autónomos o de dispositivos múltiples. El software intuitivo 

provee capacidades de diseño de sistemas de audio vía PC y permite seleccionar, visualizar y calibrar de 

manera simple varios de los componentes del sistema de audio: mezcladores, combinadores, matrices, 

ecualizadores, filtros, divisores de frecuencias, dinámica, enrutadores, retardos, controles remotos, 

medidores, generadores, diagnósticos, etc. Una vez compilado un diseño de sistema, se lo descarga a 

AudiaFLEX, donde puede controlárselo a través de sistemas de terceros como AMX® y Crestron®, a través 

del software daVinci™ o a través de paneles exclusivos de control remoto Audia.

CARACTERÍSTICAS
• Hasta 24 entradas/salidas, con o sin CobraNet

•  Tarjetas de entrada (IP-2), cancelación de eco (AEC-
2HD), teléfono (TI-2), salida (OP-2e) y amplificación 
(PA-2)

• Expansores de entrada y de salida (8 canales/
CobraNet)

• Visualización en pantalla del diseño completo del 
sistema de audio

• Configuración/control vía PC/computadora portátil 
(Ethernet)

• Control de terceros vía RS-232 o TCP/IP 

• Paneles de control remoto para control de nivel, 
ajustes preestablecidos, etc.

• Herramientas de diagnóstico incorporadas

• Codificación de seguridad de niveles múltiples

• Tamaño ilimitado del sistema

• Cumple con las normas de la RoHS y con las prácticas 
de cableado a tierra de la AES

• Con marca CE y en lista de UL/C-UL

• Cubierto por la garantía de Biamp Systems

• Capacidad de seleccionar, ver y calibrar: 

• Mezcladores: estándar, automáticos, de matriz y de 
combinación

• Ecualizadores: gráfico, paramétrico, retorno

• Filtros: HPF (de paso alto), LPF (de paso bajo), de 
alta frecuencia, de baja frecuencia, para todas las 
frecuencias

• Divisores de frecuencias: de dos, tres y cuatro vías

• Dinámica: nivelador, compresor/limitador, reductor de 
ruido, ANC

• Enrutadores: 2x4 ~ 56x56

• Retardos: 0 ~ 2000 ms

• Controles: niveles, silencios, ajustes preestablecidos, 
eventos programados, compuertas lógicas, comandos 
RS-232, etc.

• Medidores: presencia de señal, pico, RMS

• Generadores: tono, ruido rosa, ruido blanco

• Diagnóstico: función de transferencia
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Puerto serial de control
~100-240 V
50/60 Hz

150 vatios

Solo conexiones CobraNet®
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Pat. EE. UU. N.° 4,922,536
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Instrucciones de instalación:  Interfaz telefónica TI-2
Este dispositivo debe ser instalado por personal capacitado.
Las conexiones a la red telefónica se deben hacer con cable de 
cobre sólido AWG N.º 26 para lograr una seguridad duradera.

MODELO TI-2 DE BIAMP SYSTEMS
US:6RMBR00BAUDIATI2

IC:3184A-AUDIATI-2

BIAMP SYSTEMS
diseñado y ensamblado en los EE. UU.

www.biamp.com

PANEL POSTERIOR DE 12X12 DE AUDIAFLEX CM

AUDDS-208-1501-ES-R1

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
La plataforma de audio digital estará disponible en varias configuraciones de I/O. Las entradas y salidas se 
especificarán en parejas, hasta un total de 24. Estarán disponibles opciones de entrada/salida para entrada de 
micrófono/línea (IP-2), cancelación de eco acústico (AEC-2HD), interfaz telefónica (TI-2), salida de micrófono/
línea (OP-2e) y salida de amplificación (PA-2). Las entradas y salidas serán analógicas, con convertidores internos 
A/D y D/A de 24 bits que operan a una frecuencia de muestreo de 48 kHz. Todo el procesamiento interno deberá 
ser digital (DSP). Los conectores múltiples con enchufe contarán con canales de entrada y salida balanceados 
electrónicamente. Las entradas y las salidas podrán programarse individualmente para señales de nivel de línea o de 
micrófono. Se dispondrá de unidades de expansión, con CobraNet®, en las versiones de 8 canales, lo que permitirá 
agregar entradas y salidas analógicas o digitales al sistema.

Cada configuración del hardware incluirá seis procesadores de señales digitales de coma flotante de 32 bits y 60 
MHz. Se deberá proporcionar el software para la creación/conexión de componentes del sistema DSP dentro de cada 
unidad de hardware. Las comunicaciones de Ethernet se utilizarán para el control de software, la configuración y la 
distribución del DSP. Cada configuración de hardware estará disponible con CobraNet (para aplicaciones de varias 
unidades) o sin CobraNet (para aplicaciones independientes). Todas las conexiones CobraNet y Ethernet deberán 
efectuarse con un cable CAT5 o fibra óptica. Después de la programación inicial, los sistemas pueden controlarse 
con comunicación serie RS-232 o TCP/IP mediante sistemas de control de terceros (como AMX® y Crestron®), PC 
o dispositivos de control remoto exclusivos. El software deberá operar en una computadora PC que posea una 
tarjeta de red instalada y ejecute Windows®. La plataforma de audio digital deberá contar con la marca CE, estar 
en la lista de UL/C-UL y cumplir con la norma de cableado a tierra AES48-2005 y las prácticas de compatibilidad 
electromagnética (EMC). La plataforma de audio digital deberá cumplir con la Directiva RoHS. La garantía deberá ser 
de 5 años.

La plataforma de audio digital deberá ser AudiaFLEX.

ESPECIFICACIONES DE AUDIAFLEX (LAS ESPECIFICACIONES DE AUDIO PROPORCIONADAS REFLEJAN EL USO DE IP-2 Y OP-2e)

Respuesta en frecuencia  
(20 Hz~20 kHz a +4 dBu):

 
+0/-0,4 dB

Alimentación fantasma (Phantom): +48 V CC 
 (7 mA/entrada)

THD+N (20 Hz~20 kHz): 
 a ganancia de 0 dB, entrada de +4 dBu: 
 a ganancia de 54 dB, entrada de -50 dBu:

 
< 0,006% 
< 0,040%

CrossTalk (canal a canal a 1 kHz): 
 a ganancia de 0 dB, entrada de +4 dBu: 
 a ganancia de 54 dB, entrada de -50 dBu:

 
< -80 dB 
< -75 dB

EIN (20 Hz~20 kHz, ganancia de 66 dB, 150 Ω):  -125 dBu Rango de ganancia de entrada (incrementos de 6 dB): 0-66 dB

Rango dinámico (20 Hz~20 kHz, 0 dB): > 107 dB Frecuencia de muestreo: 48 kHz

Impedancia de entrada (balanceada): 8kΩ Conversores A/D - D/A: 24 bits

Impedancia de salida (balanceada): 200 Ω Consumo de energía  
(100~240 V CA 50/60 Hz):

 
< 150 W

Entrada máxima: +24 dBu Cumplimiento de normas:
FCC Parte 15B (EE. UU.)

Marca CE (Europa)
Listado UL y C-UL (EE. UU. y Canadá)

RCM (Australia)
EAC (Unión Aduanera de Eurasia)

Directiva RoHS (Europa)

Salida máxima: +24 dBu

Dimensiones generales: 
 Altura: 
 Ancho: 
 Profundidad: 
 Peso (máx., totalmente cargado con tarjetas PA-2):

 
89 mm 

483 mm 
283mm 

6,9 kg


