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CARACTERÍSTICAS
•  Ajuste y/o activación de 32 acciones y volúmenes 

seleccionables del sistema

•  Los volúmenes son cualquier nivel del sistema 
individual o agrupado, entre ellos, entradas, salidas, 
puntos de conexión de matriz, etc.

•  Por acciones se entiende cualquier operación del 
sistema individual o agrupada, entre ellas, ajustes 
preestablecidos, selección de fuente, silencios, 
atenuación de sonido, combinación, etc.

•  Las funciones de control se programan en el software 
de diseño del sistema Tesira 

•  Pantalla OLED de alto contraste con ángulo amplio de 
visualización

•  El brillo de la pantalla se ajusta a la luz ambiente de la 
aplicación y se atenúa automáticamente cuando no 
está en uso

•  La tecnología táctil capacitiva elimina la necesidad 
de piezas salientes y móviles para aumentar la 
confiabilidad y la duración del producto y, al mismo 
tiempo, simplificar la limpieza

•  La superficie del TEC-1s se monta a cualquier pared; 
las distintas opciones de montaje se adaptan a las 
cajas de soporte internacionales 

•  El TEC-1i va empotrado en cualquier pared; se monta 
usando la placa de puesta en nivel (incluida) o se 
instala en una caja Raco® 254 en instalaciones de 
América del Norte (no se incluye)

•  El cable Ethernet de 100 m puede extenderse con 
la tecnología de red PoE estándar (enrutadores, 
interruptores, concentradores, conversores de 
medios)

•  Se conecta con un conector RJ45 o IDC estándar

•  Con garantía de Biamp Systems por cinco años

TEC-1s y TEC-1i son dispositivos de control remoto para sistemas Tesira® y TesiraFORTÉ. Ofrecen 
al usuario final una interfaz simple e intuitiva, y se pueden instalar y configurar para satisfacer las 
necesidades exclusivas de una aplicación en particular. El dispositivo se conecta con cables estándar 
Categoría 5/6/7 y se alimenta a través de Ethernet, lo cual elimina la necesidad de cables personalizados 
y de fuentes de energía locales. Utilizando tecnología de red estándar se pueden conectar en distancias 
grandes múltiples paneles de control remoto. El TEC-1s está diseñado para montarse en una superficie 
e incluye un chasis trasero moldeado con lugar para cables y para conectar el conjunto completo 
físicamente a una superficie. El TEC-1i está diseñado para montarse en una pared o superficie sin chasis 
trasero; esto garantiza el contorno más pequeño posible.

HOJA DE DATOS
TESIRA® TEC-1s Y TEC-1i
CONTROL ETHERNET DE TESIRA

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
El panel de control permite el control remoto programable de las funciones de volumen y selección para los 
productos Tesira y TesiraFORTÉ de Biamp. El control es un aparato de red PoE con un visor gráfico y una rueda de 
desplazamiento táctil capacitiva para navegar el menú y seleccionar. Para la conexión se usará un conector RJ45 o 
IDC estándar. El control estará disponible como un dispositivo montado en superficie que no necesitará de ninguna 
caja eléctrica, y también en otro factor en forma como un dispositivo en superficie sin caja de soporte. El control se 
llevará a cabo usando material PVC/ABS con un aditivo para protección contra rayos UV. El panel de control cuenta 
con garantía de cinco años.El panel de control será un TEC 1s de BIAMP para aplicaciones montadas en superficie y 
TEC-1i para aplicaciones empotradas. 



A: 9300 S.W. Gemini Drive, Beaverton, OR 97008 EE. UU.   Tel.: +1 503.641.7287   Sitio web: www.biamp.com

APLICACIONES

Selección de fuente Selección y control de nivel de fuentes de entrada para música de fondo, como reproductores de 
CD y dispositivos auxiliares

Localización/música Enrutamiento de localización en zona y selección de fuente de música con control de volumen de 
localización/música independiente

Restaurante/bar Selección de fuente de música y control de volumen en sala, independiente por zona o en un solo 
control centralizado

Conferencia A/V Control de volumen de fuente individual y selección de ajustes preestablecidos en modo sala 
(es decir, conferencia o reproducción de video)

Combinación de 
salas

Selección remota de combinaciones de salas, según configuraciones preestablecidas o particiones 
móviles, con combinación automática de funciones de volumen

ESPECIFICACIONES DEL TEC-1s

Dimensiones 130 mm Al x 120 mm An x 32 mm P

Peso 0,2 kg

Consumo de energía PoE Clase 1 (3,2 W a uso pleno de pantalla)

Requisitos del cable 
de control

Cable de par trenzado sin armadura (UTP), interfaz 100BaseT (cable Ethernet Categoría 5/6/7) con 
conector RJ45 o IDC

Longitud del cable 
de control El cable Ethernet de 100 m puede extenderse con la tecnología de red PoE estándar

Topología del 
cableado de control Cables de red Ethernet estándar

Programación del 
control El software de diseño del sistema configura cada control para la operación específica

Cumplimiento de 
normas Directiva RoHS; CE; FCC

ESPECIFICACIONES DEL TEC-1i

Dimensiones 158 mm Al x 148 mm An x 12,7 mm P

Peso 0,2 kg

Consumo de energía PoE Clase 1 (3,2 W a uso pleno de pantalla)

Requisitos del cable 
de control

Cable de par trenzado sin armadura (UTP), interfaz 100BaseT (cable Ethernet Categoría 5/6/7) con 
conector RJ45 o IDC

Longitud del cable 
de control El cable Ethernet de 100 m puede extenderse con la tecnología de red PoE estándar

Topología del 
cableado de control Cables de red Ethernet estándar

Programación del 
control El software de diseño del sistema configura cada control para la operación específica

Cumplimiento de 
normas Directiva RoHS; CE; FCC
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