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HOJA DE DATOS 
TESIRA® EX-MOD
EXPANSOR MODULAR DE 12 CANALES

BENEFICIOS
• Hasta tres tarjetas de I/O en cualquier combinación: EIC-4, EEC-4, EOC-4 y EIOC-4 

• Ofrece la colocación remota de capacidades de entrada y salida

• La configuración de I/O exacta se puede personalizar específicamente para el área local

• El diseño modular brinda flexibilidad para cambiar o expandir el sistema

CARACTERÍSTICAS
•  Hasta tres tarjetas de I/O en cualquier combinación: 

EIC-4, EEC-4, EOC-4 y EIOC-4

• Hasta 12 canales en total de audio analógico

•  Conexión al sistema Tesira mediante la red AVB para 
conexión, configuración y transporte de audio

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

• Fuente de alimentación universal interna

• Montaje sobre racks (1RU)

•  Con marca CE, en lista UL y en cumplimiento con RoHS

• Con garantía de Biamp Systems por cinco años

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
El expansor modular se diseñará exclusivamente para usar con dispositivos Tesira SERVER, SERVER-IO y TesiraFORTÉ 
AVB. El expansor podrá manejar hasta tres tarjetas de cuatro canales cada una, con un total de 12 canales de entradas 
y salidas de audio analógico en varias combinaciones. El expansor utilizará la red de AVB para todas las redes de 
audio y la configuración y control del software. Por otro lado, el expansor tendrá una fuente de alimentación interna 
universal: 100–240 V CA, 50/60 Hz. El expansor proporcionará identificación de corriente de dispositivo, estado, 
alarma y actividad en un LED en el panel delantero. A su vez, el expansor será montable en rack (1RU) y contará 
con la marca CE, estará incluido en la lista UL y cumplirá con la directiva RoHS. La garantía deberá ser de 5 años. El 
expansor deberá denominarse Tesira EX-MOD.

El EX-MOD de Tesira® es un dispositivo de expansión modular diseñado para usar con dispositivos Tesira 

SERVER, SERVER-IO y TesiraFORTÉ AVB. Se puede configurar con hasta tres tarjetas de expansión de 

entrada o salida de 4 canales para un máximo de 12 canales. Las tarjetas incluyen EIC-4 (4 canales de 

entrada de audio a nivel de micrófono/línea), EEC-4 (4 canales de entrada de audio a nivel de micrófono/

línea con AEC [cancelación de eco acústico]), EOC-4 (4 canales de salida de audio a nivel de micrófono/

línea) y EIOC-4 (2 entradas y 2 salidas de audio a nivel de micrófono/línea). El dispositivo EX-MOD de 

expansión se comunica con la red Tesira AVB para conectar en red, configurar y controlar el audio. 
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ESPECIFICACIONES DE TESIRA EX-MOD

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

 
+0/-0,25 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:

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

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

Convergencia:** hasta 100dB/seg. Consumo de energía  
(100~240 V CA 50/60 Hz):

 
< 40 W

Impedancia de entrada (balanceada):* 8kΩ 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)

Impedancia de salida (balanceada):*** 200 Ω

Entrada máxima:* +24 dBu

Salida máxima:*** +24 dBu

Dimensiones generales: 
 Altura: 
 Ancho: 
 Profundidad: 
 Peso:

 
44 mm 

483 mm 
267 mm 

3,2 kg
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* La especificación corresponde a EIC-4, EEC-4 o canales de entrada de EIOC-4.

** La especificación corresponde a EEC-4.

*** La especificación corresponde a EOC-4 o canales de salida de EIOC-4.


