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CARACTERÍSTICAS
• Control de la telefonía a través de Ethernet

• Alimentación a través de Ethernet (PoE)

• Pantalla LCD

• Teclado de marcación con 12 botones

• Cuatro botones para navegación

• 100 números programables para marcación rápida

• Rellamada, ajuste de volumen de la llamada, silencio, 
puesta en espera y muchas otras funciones de 
telefonía

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

• Con garantía de Biamp Systems por cinco años

BENEFICIOS
• Diseño simple e intuitivo

• Instalación con un solo cable

• Configurable mediante el software Tesira

• Acceso a todas las funciones de telefonía Tesira

• Conserva el aspecto visual y operativo de un teléfono empresarial tradicional

El Tesira HD-1 es un marcador para dispositivos Tesira de tipo servidor. Esta interfaz de control, que está 

alojada en un elegante componente de hardware, brinda acceso a todas las funciones de marcación de 

Tesira con el aspecto visual y operativo de un teclado telefónico tradicional. El Tesira HD-1 hace que las 

instalaciones sean menos costosas, más fáciles de poner en servicio y menos complicadas de operar. 

HD-1 es compatible con Tesira SERVER y SERVER-IO con tarjetas STC-2 o SVC-2, así como también con 

dispositivos TesiraFORTÉ TI, TesiraFORTÉ VI, TesiraFORTÉ AVB TI y TesiraFORTÉ AVB VI.

HOJA DE DATOS
TESIRA® HD-1
EQUIPO DE MARCADO
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ESPECIFICACIONES DE TESIRA HD-1

Conexión de red: RJ-45 con cable de Ethernet 
(CAT5, CAT5e, CAT6 o CAT7)

Longitud del cable de datos/control: Hasta 100 m

Programación de control: Software de diseño Tesira

Botones: 29 en total: 
 teclado de marcación de 12 botones, 
 4 botones de navegación, 
 13 botones de funciones exclusivas

Pantalla: LCD de 69 mm

Alimentación: 802.3af (PoE) Clase 1

Compatible con: Tesira SERVER y SERVER-IO 
 con tarjetas STC-2 o SVC-2 
 TesiraFORTÉ TI 
 TesiraFORTÉ VI 
 TesiraFORTÉ AVB TI 
 TesiraFORTÉ AVB VI

Dimensiones totales:
Altura: 40 mm 
Ancho: 145 mm 
Profundidad: 145 mm 
Peso: 0,4 kg

Ambiente:
Rango de temperatura de  
funcionamiento ambiente: 0–40 °C 
Humedad: 0-95 % sin condensación 
Altitud: 0-3000 metros, 
 nivel medio del mar

Cumplimiento:

FCC Parte 15B (EE. UU.) 
Marca CE* (Europa) 

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

EAC (Eurasia Unión Aduanera) 
KCC (Corea) 

Directiva RoHS (Europa)

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
Este marcador está diseñado exclusivamente para su uso con dispositivos Tesira® de tipo servidor. Proporcionará 
funciones de inicio y terminación de llamadas para los productos Tesira de Biamp. El marcador contará con 
alimentación PoE. Utilizará una sola interfaz de red para todas las comunicaciones, configuraciones y controles, 
mediante un conector estándar RJ-45. El marcador contará con una pantalla LCD. Tendrá un teclado de 
marcación de 12 botones y cuenta con ajuste de volumen de las llamadas, silencio, enlace de llamadas, manos 
libres, puesta en espera y rellamada al último número marcado. El marcador guardará hasta 100 números 
programables para marcación rápida y contará con botones de navegación hacia arriba y hacia abajo, línea 
telefónica 1 y línea telefónica 2, flash y 4 botones de navegación. El marcador cumple con la directiva RoHS. La 
garantía será de cinco años. El equipo de marcado es el Tesira HD-1.
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* Requiere que el dispositivo de inserción PoE cuente con la marca CE


