
BENEFICIOS
• Los expansores de entrada y salida permiten la colocación de E/S de audio en ubicaciones remotas

• Los expansores pueden agregarse sin problemas a las instalaciones existentes de Tesira y TesiraFORTÉ a medida 
que cambian y crecen las necesidades del sistema

• El chasis de medio rack facilita la instalación discreta y conveniente sin la necesidad de un rack para equipos

• Totalmente configurable y controlable a través del software

CARACTERÍSTICAS
• Conexión de control y audio por AVB

• Alimentación mediante PoE+

• Conectores múltiples de barrera con enchufes

• LED en el panel delantero que indican el estado del 
dispositivo

• Chasis de medio rack

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

• Con garantía de Biamp Systems por cinco años

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
Los expansores de 4 canales se diseñarán exclusivamente para usar con dispositivos Tesira. Los expansores se 
construirán en un chasis de medio rack y estarán alimentados por PoE+. El expansor utilizará la red de AVB para 
todas las redes de audio y la configuración y control del software. Los expansores de entrada, AEC y el expansor de 
entrada/salida recibirán una entrada analógica a nivel de micrófono o línea en conectores múltiples de barrera con 
enchufes La salida y el expansor de entrada/salida recibirán una entrada analógica a nivel de micrófono o línea de 
barrera. La conversión analógico a digital y digital a analógico será de 24 bits con una frecuencia de muestreo de 
48 kHz. Los expansores deberán incorporar las prácticas EMC y de conexión a tierra AES48-2005 y deberán cumplir 
con la Directiva de la UE 2011/65/UE. La garantía deberá ser de 5 años. El expansor de entrada deberá denominarse 
Tesira EX-IN. El expansor de entrada con AEC deberá denominarse Tesira EX-AEC. El expansor de salida deberá 
denominarse Tesira EX-OUT. El expansor de entrada/salida deberá denominarse Tesira EX-IO.

HOJA DE DATOS 
TESIRA® EX-IN, EX-AEC, EX-OUT, EX-IO
EXPANSORES DE ENTRADA Y SALIDA DE 4 CANALES

Tesira® EX-IN, EX-AEC, EX-OUT y EX-IO son unidades de expansión de medio rack para usar con dispositivos 

Tesira SERVER, SERVER-IO y TesiraFORTÉ AVB. Cada expansor proporciona un total de 4 canales de audio 

analógico. El EX-IN es un expansor de 4 canales de entrada de nivel de micrófono/línea y el EX-AEC es 

un expansor de 4 canales de entrada de nivel de micrófono/línea con AEC (cancelación del eco acústico). 

El EX-OUT es un expansor de 4 canales de salida de nivel de micrófono/línea, y el EX-IO proporciona dos 

canales de entrada de nivel de micrófono/línea y dos canales de salida de nivel de micrófono/línea. Los 

expansores se comunican con la red Tesira AVB para conectar en red, configurar y controlar el audio y se 

alimentan con PoE+. 
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ESPECIFICACIONES DE EX-IN, EX-AEC, EX-OUT Y EX-IO

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%

CrossTalk  
(canal a canal a 1 kHz):*
 a ganancia de 0 dB, entrada de +4 dBu: < -85 dB 
 a ganancia de 54 dB, entrada de -50 dBu: < -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: 48kHz

Longitud de cola:** hasta 300ms Conversores A/D - D/A: 24 bits

Convergencia:** hasta 100dB/seg. Alimentación Eléctrica: PoE+ IEEE 802.3 de Clase 4

Impedancia de entrada (balanceada):* 
 
Impedancia de salida (balanceada):*** 
 
Entrada máxima:* 
 
Salida máxima:***

8kΩ 
 

200 Ω 
 

+24dBu 
 

+24dBu

Cumplimiento de normas: FCC Parte 15B (EE. UU.)
Marca CE**** (Europa)

Homologado por UL y C-UL (EE. UU. y Canadá)
RCM (Australia)

EAC (Unión Aduanera de Eurasia)
Directiva RoHS (Europa)

Dimensiones generales:
 Profundidad: 
 Ancho: 
 Altura: 
 Peso:

7,75 in (197 mm)  
8,5 in (216 mm)  

1,5 in (38 mm) 
3 lb (1,4 kg)

* La especificación corresponde a EX-IN, EX-AEC o canales de entrada de EX-IO
** La especificación corresponde a EX-AEC

PANELES POSTERIORES DE EX-IN, EX-AEC, EX-OUT Y EX-IO

BIAMP SYSTEMS

Class 4

Tesira EX-IO

1234

PoE+ IEEE 802.3at10

AVB / Control

Made in USA, US and Imported Parts
www.biamp.com

+ - + - + - + -

Model

Outputs Mic / Line Inputs

*** La especificación corresponde a EX-OUT o canales de salida de EX-IO
**** Requiere que el dispositivo de inserción PoE+ cuente con la marca CE
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