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CARACTERÍSTICAS
• 4 canales de entrada balanceada a nivel de micrófono 

o línea

• Conectores múltiples de barrera con enchufes

• Ganancia de 0 a 66 dB, ajustable en incrementos de 6 dB

• Indicador de picos 

• Alimentación fantasma (Phantom) de +48 V

• Rango de -100 dB a +12 dB del “fader” para nivel

• Inversión de señal para polaridad reversa

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

• Con garantía de Biamp Systems por cinco años

BENEFICIOS
• La tarjeta modular de entrada puede mezclarse y combinarse en Tesira EX-MOD

• La gran sensibilidad de ganancia de entrada permite la entrada analógica de virtualmente cualquier fuente

• Totalmente configurable y controlable con el software

• Preamplificación de calidad superior para un sonido limpio y natural

El Tesira© EIC-4 es una tarjeta de expansión con 4 canales de entrada analógica para usar con el 

dispositivo Tesira EX-MOD. El EIC-4 es una de las varias tarjetas opcionales que se pueden instalar en 

el Tesira EX-MOD. Cada EIC-4 proporciona 4 canales de entrada de audio a nivel de micrófono/línea. 

Las entradas están eléctricamente balanceadas y se entregan en conectores múltiples de barrera con 

enchufes. El control de software de cada entrada incluye ganancia con indicador de picos, alimentación 

phantom de +48 V, silencio, nivel e inversión de señal.

HOJA DE DATOS
TESIRA® EIC-4
TARJETA DE ENTRADA DE EXPANSIÓN DE 4 CANALES
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ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
La entrada de micrófono/línea será una tarjeta de 4 canales diseñada exclusivamente para usar con Tesira EX-MOD. La 
tarjeta modular proporciona 4 entradas balanceadas con conexiones múltiples de barrera con enchufes. La configuración 
y control del software para cada entrada incluirá la ganancia con indicación de picos, encendido/apagado de la 
alimentación fantasma, silencio, nivel e inversión de señal. La conversión de analógico a digital será de 24 bits con una 
frecuencia de muestreo de 48 kHz. Las especificaciones de rendimiento (20 Hz-20 kHz) serán: Respuesta de frecuencia 
+0/-0,25 dB; THD+N < 0,006 % (línea), < 0,040 % (micrófono); EIN < -125 dBu; y Rango dinámico >108 dB. La tarjeta de 
entrada modular incorpora 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 de entrada deberá denominarse Tesira EIC-4. 

ESPECIFICACIONES DE TESIRA EIC-4

Respuesta de frecuencia  
(20 Hz~20 kHz a +4 dBu): +0/-0,25 dB

Alimentación fantasma (Phantom): +48 VCC 
 (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%

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

< 85 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, 0dB): > 108 dB Frecuencia de muestreo: 48 kHz

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

Entrada máxima: +24 dBu Cumplimiento de normas:
Prácticas EMI y de conexión a tierra AES48-2005 

Directiva RoHS (Europa)Ganancia máxima: 66dB
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