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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
• Control mediante software Tesira o sistema de control 

externo

• Amplios parámetros y opciones de personalización

•  Control lógico en dispositivos Tesira o RCB

• Cumplimiento de directivas RoHS

• Con garantía de Biamp Systems por cinco años

CARACTERÍSTICAS DE TELEFONÍA
• Dos llamadas simultáneas e independientes

• Identificador de llamadas, capacidad de espera, 
rediscado, marcación rápida para 16 entradas

• Respuesta automática ajustable

•  Ajuste de nivel combinado para tonos de progreso de 
llamada y DTMF

• Planes de tonos específicos para cada país

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

• La integración en la red VoIP le permite a Tesira administrar todo el sistema de teleconferencia

• Totalmente configurable y controlable con el software

El Tesira® SVC-2 es una tarjeta modular de voz sobre protocolo de internet (VoIP) para usar con los 

dispositivos Tesira SERVER y SERVER-IO. La SVC-2 permite que un sistema de Tesira se conecte 

directamente con sistemas telefónicos basados en IP. 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® SVC-2
TARJETA MODULAR DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET 
PARA 2 LÍNEAS
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ENTRADAS LÓGICAS DE CONTROL
Respuesta, fin

SALIDAS DE CONTROL
Indicador de timbre, línea en uso, línea lista

COMANDOS EXTERNOS
Respuesta, fin, respuesta automática, colgado/descolgado, marcar, marcación rápida, ajustar marcación rápida, 
último número marcado, datos del identificador de llamada, estado de línea en uso, estado de línea lista, estados de 
timbre, ajuste del nivel de transmisión, ajuste del nivel de recepción

CARACTERÍSTICAS DEL VoIP
• SIP v2 (RFC 3261 y RFC acompañantes)

• Autenticación SIP

• Detección de actividad de voz

• Generación de ruido confortable

• Búfer de fluctuación dinámico

• Ocultación de pérdida de paquetes

• Marcación en reposo

• Admite CODEC múltiples
 - G.711µ 

- G.711A 
- G.722 
- G.729AB 
- G.723.1

CARACTERÍSTICAS DE RED
• Asignación de dirección IP estática mediante 

protocolo DHCP
• QoS 

- ToS (RFC 791) 
- 802.1p/q
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