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CARACTERÍSTICAS
•  Admite hasta 3 tarjetas DSP

•  Hasta 12 tarjetas de entrada/salida con un máximo de 
48 canales de audio

• Hasta 420 × 420 canales de entrada/salida sobre AVB

•  Admite la red opcional de audio Dante de 64 × 64

•  Admite la red opcional de audio CobraNet de 32 × 32

•  Nuevo algoritmo de procesamiento: SpeechSense

•  El procesamiento de señal por un programa intuitivo 
permite configurar y controlar: enrutamiento y mezcla 
de señal, ecualización, depuración, dinámicas, retrasos y 
mucho más

•  Configuración y control del sistema por Ethernet o por 
conexión RS-232

•  Tarjeta de cancelación de eco acústico de 4 
canales (también incluye AGC y ANC) y tarjeta de 
compensación de ruido ambiental disponible

•  Dispositivos extensivos de entrada, salida y expansión 
lógica que se admiten como parte de la plataforma de 
conexión de audio digital de Tesira

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

• Con garantía de Biamp Systems por cinco años

BENEFICIOS
• Ofrece la flexibilidad de contar con DSP escalable y I/O en el mismo dispositivo

• Permite distribuir la I/O desde una ubicación central

• Configuraciones personalizables de I/O para un sencillo y adecuado establecimiento del diseño del sistema

• La red de control puede ejecutarse en una red de Ethernet aparte (existente)

El Tesira® SERVER-IO es un servidor de red digital para usar con la plataforma de redes de audio digital 

Tesira. Se configura en fábrica con una tarjeta DSP (procesador digital de señales) pero es capaz de manejar 

hasta dos tarjetas DSP adicionales. El dispositivo SERVER-IO se puede configurar con hasta tres tarjetas de 

audio en red en total por servidor. Las combinaciones de tarjetas de red pueden incluir hasta dos tarjetas 

de red AVB-1 Audio Video Bridging, hasta dos tarjetas de red SCM-1 CobraNet® y hasta dos tarjetas de red 

DAN-1 Dante™ en cualquier configuración. El SERVER-IO puede admitir hasta 12 tarjetas de entrada/salida 

estándar de Tesira para hasta 48 canales de entrada/salida de audio (por ej., nivel de micrófono y línea, VoIP 

e interfaz telefónica estándar). El DSP integrado presenta un nuevo algoritmo de Biamp, SpeechSense™, que 

mejora el procesamiento de voz al identificar con mayor exactitud el habla humana de los ruidos. El DSP 

también proporciona un amplio procesamiento de audio, que incluye, entre otros: enrutamiento y mezcla de 

señal, ecualización, depuración, dinámicas y retrasos, así como también herramientas de control, monitoreo 

y diagnóstico; todos configurados a través del programa de Tesira.

HOJA DE DATOS
TESIRA® SERVER-IO
SERVIDOR DE RED DE AUDIO DIGITAL
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US: 6RMBR00B - STC-2, Complies with FCC Part 68
IC: 3184A - STC-2

PANEL POSTERIOR DE TESIRA SERVER-IO

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

El servidor en red de audio digital estará diseñado exclusivamente para usar con los sistemas Tesira®. El servidor 
admitirá la red de audio digital y control AVB por medio de una tarjeta modular de 420 x 420 canales. A su vez, 
el servidor también admitirá el uso de una o dos tarjetas de red digital CobraNet® de 32 x 32 canales o una o dos 
tarjetas de red digital Dante™ de 64 x 64 canales, hasta un máximo de tres tarjetas de red de audio en total por 
servidor. El servidor se configurará en fábrica con una tarjeta DSP y podrá admitir un total de tres tarjetas. El 
servidor proporcionará puertos dobles de Ethernet para la configuración y la conexión de control. Por otro lado, 
el servidor se configurará para hasta 48 canales de entrada y salida de audio local, incluido a nivel de micrófono 
y línea, VoIP e interfaz telefónica estándar. Además, el servidor también admitirá tarjetas modulares de E/S para 
cancelación de eco acústico y compensación de ruido ambiente. El servidor proporcionará identificación a través 
de un LED del panel delantero de la potencia, el estado, la alarma y la actividad del servidor, así como una alarma 
de todo el sistema. Por otra parte, el servidor tendrá una pantalla OLED en el panel delantero para información 
del servidor y el sistema. A su vez, contará con montaje sobre racks (3RU) y presentará un procesamiento de 
señales que se pueden configurar a través del software, que incluye, entre otros: enrutamiento y mezcla de señal, 
ecualización, filtrado, dinámica y retraso, así como también herramientas de control, monitoreo y diagnóstico. El 
servidor contará con la marca CE, figurará en la lista UL y cumplirá con la directiva RoHS. La garantía deberá ser de 
5 años. El servidor será Tesira SERVER-IO.

ESPECIFICACIONES DE TESIRA SERVER-IO (LAS ESPECIFICACIONES DE AUDIO PROPORCIONADAS REFLEJAN EL USO DE SIC-4 Y SOC-4)

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

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

Impedancia de salida (balanceada): 200 Ω Consumo de energía  
(100~240 V CA 50/60 Hz):

 
< 150 W

Entrada máxima: +24 dBu Cumplimiento de normas:
FCC Parte 15B (EE. UU.)
FCC Parte 68 (EE. UU.)

 Industry Canada CS-03 (Canadá)
Marca CE (Europa)

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

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

Salida máxima: +24 dBu

Dimensiones generales: 
 Altura: 
 Ancho: 
 Profundidad: 
 Peso:

 
133 mm 

483 mm 
432 mm 

8,2 kg


