
El Nexia VC es un procesador de señales digitales con 8 entradas  AEC de banda anchade línea/micrófono, 
2 entradas estándar de línea/micrófono, 4 salidas de línea/micrófono y una interfaz de códec. Hecho para 
una variedad de aplicaciones de videoconferencias, el Nexia VC utiliza el algoritmo Sona™ de Cancelación 
de Eco Acustico exclusivo de Biamp para lograr un sonido más natural y transmisión full-dúplex de voz.  
El Nexia VC incluye una amplia gama de componentes de audio, opciones de enrutamiento y procesamiento 
de señal. El diseño del sistema interno es completamente definido por el usuario mediante el software de 
la PC y es posible controlarlo por medio de las pantallas del software daVinci™, los sistemas de control 
RS-232 y una variedad de controles remotos opcionales. Es posible crear sistemas de múltiples unidades 
Nexia utilizando Ethernet y los enlaces de audio digital NexLink.

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
  El procesador de señales digitales (DSP) para videoconferencia deberá contar con ocho entradas AEC de banda 
ancha Sona™ balanceadas de línea/micrófono, dos entradas estándar balanceadas de línea/micrófono, cuatro salidas 
balanceadas de línea/micrófono y una entrada/salida de audio para códec con conectores en terminal de tornilloLas 
entradas y salidas serán analógicas, con convertidores A/D y D/A de 24 bits funcionando a una frecuencia de muestreo 
de 48kHz. Todo el procesamiento interno deberá ser digital (DSP). Las conexiones NexLink deberán permitir que  
se comparta audio digital en sistemas de unidades múltiples.
  Se deberá proporcionar el software para la creación/conexión de componentes del sistema DSP dentro de cada 
unidad de hardware. Los componentes disponibles del sistema deberán incluir (pero no limitados a) diversas formas 
de:mezcladores, ecualizadores, filtros, crossovers, controles de ganancia/dinámica, enruteadores, retardos (delay), 
controles remotos, medidores, generadores y diagnóstico. Se deberá utilizar comunicacion a través de Ethernet 
para control y configuración del software. Luego de la programación inicial, los procesadores deberán poder ser 
controlados mediante las pantallas del software dedicado, sistemas de control RS-232 de terceros y/o dispositivos de 
control remoto opcionales. El software deberá operar en una computadora PC que posea una tarjeta de red instalada  
y corriendo Windows® XP Professional/Vista. El procesador de señales digitales (DSP) para videoconferencia deberá 
contar con la marca CE, Certificado UL y deberá cumplir con las normas de cableado a tierra AES48-2005 y las prácticas  
de compatibilidad electromagnética (EMC). El procesador de señales digitales (DSP) para Videoconferencia deberá 
cumplir con la norma RoHS 2002/95/EC de la UE. La garantía deberá ser de 5 años.
  El procesador de señales digitales (DSP) para videoconferencia deberá ser Nexia® VC.

Nexia® VC
procesador de señales digitales (DSP) para la videoconferencia
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CARACTERÍSTICAS
•  8 entradas  AEC de banda anchade línea/micrófono
•  2 entradas estándar de línea/micrófono balanceadas
•  4 salidas de línea/micrófono balanceadas
•   interfaz de códec con entrada y salida de línea  

balanceada
•   puerto Ethernet para configuración/control del  

software
•  puerto serial para control remoto RS-232 de terceros
•  puertos NexLink para sistemas de múltiples unidades
•  software Nexia para Windows® XP Professional/Vista
•   E/S preconfiguradas con procesamiento definible 

Cumple con la norma
•   RoHS y prácticas de cableado a tierra AES Com 

Marca 
•  CE y listado UL/C-UL
•  Cubierto por la garantía de 5 años de Biamp Systems

•  Capacidad de seleccionar, ver, y calibrar:
   ° Mezcladores: estándar, automáticos, de matriz  

y de combinación
   ° Ecualizadores: paramétricos gráficos, de 

retroalimentación
   ° Filtros: HPF (de paso alto), LPF (de paso bajo), 

de alta frecuencia, de baja frecuencia, para todas 
las frecuencias

  ° Crossoversde dos, tres y cuatro vías
   ° Dinámica: nivelador, compresor/limitador, ducker, 

ANC
  ° Enrutadores: 2x1 ~ 32x32
  ° Retardos (delay): 0 ~ 2000 ms
  ° Controles: niveles, escenas, lógica, RS-232, etc.
  ° Medidores: presencia de señal, pico, RMS
  ° Generadores: tono, ruido rosa, ruido blanco
  ° Diagnóstico: función de transferencia
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Nexia VC - ESPECIFICACIONES

Impedancia de salida (balanceada):  200 ohms

Salida máxima (balanceada):  +24dBu

Nivel de salida de escala de referencia   
(seis selecciones) -31dBu ~ +24dBu

Longitud de cola:  hasta 300ms

Convergencia:  hasta 100dB/seg.

Frecuencia de muestreo:  48kHz

Convertidores A/D y D/A:  24 bits

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

Consumo de energía (100~240 V CA 50/60Hz): 65 watts

Dimensiones: 
  altura 1,75 pulgadas (45 mm)
  ancho   19 pulgadas (483 mm)
  profundidad 11,15 pulgadas (283 mm)

Peso: 8,6 libras. (3,9 kg)

Cumplimiento de normas:  Normas de cableado a tierra AES48-2005 
y prácticas de compatibilidad electromagnética (EMC)

directiva RoHS 2002/95/EC de la CE
Con marca CE

listado UL
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Respuesta de frecuencia (20Hz~20kHz @ +4dBu):  +0/-0,4dB

THD+N (20Hz~20kHz @ +4dBu): 
  nivel de línea < 0,006%
  nivel de micrófono < 0,05%

Ruido de entrada equivalente
(20Hz~20kHz, ganancia de 66dB, 150 ohm):  -125bBu

Rango dinámico (20Hz~20kHz, 0dB):  > 105dB

Ganancia máxima (canales de entrada):  66dB

Diafonía  (canal a canal @ 1kHz): 
  nivel de línea < -80dB
  nivel de micrófono < -75dB

Impedancia de entrada (balanceada): 
  entradas de línea/micrófono   8k ohms
  entrada de códec   15k ohms

Rango de ganancia de entrada (corte variable): 
  entradas de línea/micrófono  0dB ~ +66dB
  entrada de códec   0dB ~ +18dB

Entrada máxima (micrófono/línea):  +24dBu

Nexia VC - DIAGRAMA DEL PANEL POSTERIOR
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Nexia VC - DIAGRAMA DE BLOQUES




