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CARACTERÍSTICAS
• Iniciar llamadas salientes: 

- Marcación por tono DTMF 
- Marcación rápida 
- Rediscado 
- Flash

• Detección y respuesta de llamadas entrantes

• Cancelación de eco en la línea

• Decodificación TouchTone™

• Recepción de identificador de llamada

• Detección del progreso de la llamada

• Detección de intrusión en la línea

• Filtro para supresión de ruido

• Monitoreo continuo de fallas y estados de línea

• Se puede controlar mediante: 
- Comandos de sistemas de control externos 
- Cajas de diálogo de control dentro del software 
- Control lógico desde los dispositivos Tesira o RCB

• Amplios parámetros y opciones de personalización

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

• Con garantía de Biamp Systems por cinco años

BENEFICIOS
• Las tarjetas modulares de entrada/salida pueden mezclarse y combinarse en un Tesira SERVER y SERVER-IO

• Las capacidades de interfaz con señales telefónicas estándar le permiten a Tesira administrar todo el sistema de 
teleconferencia

• Totalmente configurable y controlable con el software

El Tesira® STC-2 es una tarjeta de interfaz telefónica modular para usar con los dispositivos Tesira SERVER 

y SERVER-IO. La STC-2 permite que un sistema de Tesira se conecte directamente con las líneas 

telefónicas analógicas estándar. Al ser más que solo un "híbrido" normal, cada canal incluye cancelación 

de eco de línea, supresión de ruido, decodificación de identificador de llamada, detección/validación 

de timbre, decodificación DTMF y decodificación de tono de progreso de llamada. Cuando se usa junto 

con un procesamiento automático de cancelación de eco, Tesira se convierte en una plataforma de 

teleconferencia extraordinariamente potente, flexible y económica. 

HOJA DE DATOS
TESIRA® STC-2
TARJETA DE INTERFAZ TELEFÓNICA DE 2 LÍNEAS
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ENTRADAS DE CONTROL
Colgado/descolgado, marcación de 0-9, marcación *, marcación #, rediscado, flash de colgado

SALIDAS DE CONTROL
Descolgado, indicador de timbre, decodificación DTMF, marcación, detección de tono de marcación, detección de 
tono ocupado, detección de tono de timbre, línea en uso, línea lista, intrusión en la línea, falla de línea

PARÁMETROS
Selección de país, niveles de recepción/transmisión, nivel de transmisión DTMF, duración de flash de colgado, 
nivel de tono lateral DTMF, activar identificador de llamada, tipo de identificador de llamada, activar decodificador 
DTMF, balance híbrido, activar LEC, LEC adaptable/estático, tiempo de eco, activación y profundidad de supresión 
de ruido, modo de conexión en bucle, datos del último número, datos de identificador de llamada, datos de 
decodificador DTMF, datos del voltaje/corriente/falla de la línea

COMANDOS
Colgado/descolgado, marcación, rediscado, recordación de datos de último número, flash de colgado, activación y 
profundidad de supresión de ruido, recordación de datos de identificador de llamada, borrado de datos de identificador 
de llamadas, recordación de datos DTMF, borrado de datos DTMF, recordación de datos de voltaje/corriente/falla de la 
línea, recordación del estado de la línea, audio de recepción en silencio, audio de transmisión en silencio

MENSAJES
Mensaje entrante, descolgado, colgado, decodificador DTMF, detección/eliminación de tono de marcación, detección/
eliminación de tono ocupado, detección de tono de timbre, detección/eliminación de falla de línea, detección/eliminación 
de intrusión de línea, línea en uso, línea disponible, recepción de identificación de llamada en espera

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
La interfaz telefónica es una tarjeta modular de dos líneas para usar con dispositivos de Tesira que permite la 
conexión directa con líneas telefónicas analógicas estándar. Cada canal ofrece funciones "híbridas" de 2 hilos a 
4 hilos normales, así como cancelación de eco de línea, supresión de ruido, decodificación de identificador de 
llamada, detección/validación de timbre, marcación de tono DTMF, decodificación DTMF y decodificación de tono 
de progreso de llamada. La interfaz telefónica le permite al sistema Tesira responder a comandos de control DTMF, 
tales como preestablecer recordaciones de cualquier sistema telefónico. La interfaz telefónica se puede usar para 
aplicaciones de solo entrada de audio, como acceso a avisos, o para aplicaciones de solo salida de audio, como 
transmisiones y monitoreo remoto del sistema. La tarjeta de interfaz telefónica incorporará las prácticas EMC y 
de conexión a tierra AES48-2005, y deberá cumplir con la Directiva RoHS. La garantía será de 5 años. La interfaz 
telefónica debe ser Tesira STC-2.

TESDS-320-1501-ES-R1

ESPECIFICACIONES DE TESIRA STC-2

Número de equivalencia del timbre: 0,0 dB Balance transhíbrido: 30 dB

Rango dinámico: 67 dB Cumplimiento de normas:
Prácticas EMI y de conexión a tierra AES48-2005 

Directiva RoHS (Europa)Respuesta de frecuencia: 250 Hz~3,4 kHz

THD: < 0,3 %


