
CARACTERÍSTICAS
• 64 x 64 canales de red Dante

• Conexiones RJ-45 dobles para principal y secundario

• Hasta 32 x 32 flujos simultáneos

• Bloques de entrada y salida explícitos de Dante en el 
software Tesira

• Se puede instalar en conjunto con tarjetas AVB-1 
y SCM-1

• Configuración y control del sistema a través de 
Ethernet 

• Cumple con la directiva RoHS y la conexión a masa 
de la AES

• Con garantía de Biamp Systems por cinco años

BENEFICIOS
• Proporciona conexión en red de audio digital adicional a través del protocolo Dante

• Extiende los beneficios de procesamiento de Tesira a los sistemas de otros proveedores

• Se instala en la fábrica o en sitio

• Se pueden combinar tarjetas de I/O modulares en dispositivos tanto Tesira SERVER como Tesira SERVER-IO

• Operación simultánea con los protocolos CobraNet, AVB y Dante 

La Tesira DAN-1 es una tarjeta de red de audio digital opcional para los dispositivos Tesira SERVER o 

SERVER-IO que les permite actuar como interfaz con otros dispositivos de audio que utilizan el protocolo 

de red Dante™ de Audinate®. La tarjeta DAN-1 puede ser instalada en la fábrica o en el terreno. Con el 

módulo Brooklyn II, la DAN-1 permite hasta 64 x 64 canales de audio digital de entrada y salida de un 

sistema Tesira. Los bloques de entrada y salida explícitos del software de configuración Tesira están 

disponibles para enrutamiento de señal de salida y entrada a través del protocolo Dante. La DAN-1 se 

puede instalar en un dispositivo SERVER junto con la interfaz de red de Audio Video Bridging AVB-1, 

y también se puede instalar en un dispositivo SERVER-IO en diversas configuraciones con tarjetas AVB-1 

y SCM-1 CobraNet®, lo que convierte a la plataforma Tesira en un sistema de puente de protocolo AVB 

extremadamente poderoso.
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TARJETA DE RED DE AUDIO DIGITAL
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ESPECIFICACIONES DE DAN-1

Canales de entrada/salida: Hasta 64 x 64
Frecuencia de muestreo:  48kHz
Entrada/salida de flujos de audio: Hasta 32 x 32, simultáneos

Cumplimiento  
de normas: Cableado a tierra AES48-2005 y prácticas  
 de interferencia electromagnética (EMI)
 Directiva RoHS (Europa)

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
La tarjeta de red de audio digital se diseñará para la instalación en la fábrica o en sitio. La tarjeta se podrá instalar 
en dispositivos Tesira SERVER o Tesira SERVER-IO. La tarjeta estará equipada con conectores RJ-45 dobles que 
le permitirán actuar como interfaz con dispositivos que utilizan el protocolo de red Dante™ de Audinate®. La tarjeta 
estará equipada con un Módulo Brooklyn II para hasta 64 x 64 canales de transmisión de audio digital a través de 
Dante. La tarjeta funcionará en un chasis único o en un sistema Tesira más grande en conjunto con otros protocolos 
de red digital, tales como CobraNet® y AVB. La tarjeta podrá ser direccionada por el software de control Dante de 
Audinate para enrutamiento de señal externo al sistema Tesira. La tarjeta cumplirá todos los criterios de rendimiento 
especificados por Audinate para el Módulo Brooklyn II. La tarjeta incorporará las prácticas EMC y de conexión a tierra 
AES48-2005 y deberá cumplir con la Directiva RoHS. La garantía deberá ser de 5 años. La tarjeta será la Tesira DAN-1. 
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