
HOJA DE DATOS
TESIRAFORTÉ AI
TESIRAFORTÉ AVB AI



BENEFICIOS
• Permite a los integradores elegir qué modelo funciona mejor para el entorno de instalación.

• Los modelos específicos para las aplicaciones logran que el diseño, la configuración y la instalación del sistema sean 
más fáciles y rápidos.

• El archivo de configuración predeterminado incluido, permite el uso con tan solo conectar.

• Solución altamente escalable y rentable que puede crecer a lo largo del tiempo con las necesidades del cliente.

• La tecnología SpeechSense™ mejora el procesamiento del habla.

• Se integra directamente con códecs y otros servidores de audio por USB.

CARACTERÍSTICAS
• 128 x 128 canales de AVB (solo modelo AVB)

• 12 entradas a nivel de micrófono/línea,  
8 salidas a nivel de micrófono/línea 

• Puerto de Gigabit Ethernet

• Hasta 8 canales de audio configurable por USB

• Puerto serial RS-232

• GPIO de 4 pines 

• Pantalla OLED de 2 líneas con navegación táctil 
capacitiva

• Montaje sobre racks (1RU)

•  Configuración y control del sistema a través de 
Ethernet 

• Fuente de alimentación universal interna

• Totalmente compatible con los servidores Tesira, 
unidades de expansión y controladores (modelo AVB)

• El procesamiento de señal a través del software 
intuitivo permite la configuración y el control para 
enrutamiento de señal, mezcla, ecualización, filtrado, 
retraso y mucho más

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

• Con garantía de Biamp Systems por cinco años

TesiraFORTÉ AI es un servidor de audio digital con 12 entradas analógicas y 8 salidas analógicas e 
incluye hasta 8 canales de audio configurable por USB. El audio por USB permite a TesiraFORTÉ 
interactuar directamente con los servidores de audio por USB y aprovechar al máximo las soluciones 
para conferencias más sofisticadas de la actualidad. TesiraFORTÉ AVB AI agrega la red de audio 
digital Audio Video Bridging (AVB). El modelo AVB puede usarse como dispositivo independiente 
o puede combinarse con otros dispositivos TesiraFORTÉ y servidores Tesira, unidades de expansión 
y controladores. TesiraFORTÉ AI también proporciona un extenso procesamiento de audio, lo cual 
incluye, entre otros: enrutamiento y mezcla de señal, ecualización, filtrado, dinámica y retraso, así como 
también herramientas de control, monitoreo y diagnóstico; todos configurados a través del software 
de configuración de Tesira. TesiraFORTÉ AI es ideal para salas de tamaño pequeño a intermedio que 
requieren soluciones de audio de alta calidad mediante elevación de voz y “mix-minus”, como salas de 
conferencias o cámaras del consejo.  
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TESIRAFORTÉ AVB AI PANEL POSTERIOR

TESIRAFORTÉ AI PANEL POSTERIOR

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
El servidor de red de audio digital estará diseñado exclusivamente para usarse con los sistemas Tesira. El servidor del modelo AVB admitirá la red 
de audio digital Audio Video Bridging (AVB) que permitirá hasta 128 x 128 canales. La conexión de la red AVB se implementará en un conector 
RJ-45 en el modelo AVB. El servidor admitirá la conexión de Ethernet para la programación y el control en un conector RJ-45. El servidor contará 
con procesamiento DSP interno. El servidor incluirá 4 canales de conexión de Entrada y Salida de Propósito General (GPIO) para enviar o recibir 
señales lógicas. La programación de los puertos GPIO se podrá configurar a través del software. El servidor incluirá una conexión RS-232 para 
la transmisión de los datos de control hacia o desde el servidor y tal operación se podrá programar a través del software. El servidor incluirá 
una conexión de Bus de Serie Universal (USB) en un conector USB tipo B estándar. El servidor se podrá configurar a través del software para 
transmitir hasta 8 canales de transmisión de audio digital USB de Clase 1 ya sea hacia o desde el servidor, o entrada y salida simultáneas. El servidor 
proporcionará 12 conexiones de entrada balanceada para recibir las señales de audio analógico a nivel de micrófono o de línea en conectores 
removibles que se atornillan. El servidor proporcionará 8 canales de salida balanceada para la transmisión de señales de audio analógico a nivel 
de micrófono o de línea en conectores removibles que se atornillan. Cada canal individual contará con su propia conexión dedicada. El servidor 
proporcionará identificación en un OLED del panel delantero de la potencia, el estado, la alarma y la actividad del servidor, así como una alarma 
de todo el sistema. El servidor contará con montaje sobre racks (1RU) y ofrece un procesamiento de señales que se pueden configurar a través del 
software, lo cual incluye, entre otros: enrutamiento y mezcla de señal, ecualización, filtrado, dinámica y retraso, así como también herramientas 
de control, monitoreo y diagnóstico. El servidor controlará todos los dispositivos de expansión Tesira (solo el modelo AVB) y los dispositivos de 
control Tesira. El servidor contará con la marca CE, registrado UL y cumplirá con la directiva RoHS. La garantía deberá ser de 5 años. El servidor 
será TesiraFORTÉ AVB AI (para el modelo AVB) o TesiraFORTÉ AI (para el modelo sin AVB). 

ESPECIFICACIONES DEL SERVIDOR 

TESIRAFORTÉ AVB AI & TESIRAFORTÉ AI: MODELO ESTÁNDAR PARA AUDIO DE ALTA CALIDAD

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

Fabricado en los EE. UU., piezas 
nacionales e importadas 

www.biamp.com

Fabricado en los EE. UU., piezas 
nacionales e importadas 

www.biamp.com

Lógica de I/O

Lógica de I/O

Respuesta de frecuencia: 
 20 Hz a 20 kHz, salida de +4 dBu

THD+N (22 Hz a 22 kHz):
 ganancia de 0 dB, entrada de +4 dBu 
  ganancia de 54 dB, entrada de 

-50 dBu

EIN (sin ponderación, 22 Hz a 22 kHz):

Rango dinámico (en presencia de señal):
 22 Hz a 22 kHz, ganancia de 0 dB

Impedancia de entrada (balanceada):

Impedancia de salida (balanceada):

Entrada máxima:

Salida máxima (seleccionable):

Rango de ganancia de entrada: 
(pasos de 6 dB):

Dimensiones/peso total:

Alimentación “Phantom”:

Diafonía, canal a canal, 1 kHz: 
  ganancia de 0 dB, entrada 

de +4 dBu
  ganancia de 54 dB, entrada 

de -50 dBu

Frecuencia de muestreo:

Conversores A/D - D/A: 

Consumo de energía
(100-240 V CA 50/60 Hz):

USB:
 Profundidad de bits:
 Número de canales:
 Frecuencia de muestreo:

Cumplimiento de normas:

 
+0,25 dB/-0,5 dB

< 0,006 %
< 0,040 %

< -125 dBu

> 108 dB

8  kΩ 

207 Ω 

+24 dBu

+24 dBu, +18 dBu, +12 dBu,
 +6 dBu, 0 dBu, -31 dBu

0 dB a 66 dB

Altura: 1,75 in (44 mm)
Ancho: 19,0 in (483 mm)

Profundidad: 10,5 in (267 mm)
Peso: 8 lb. (3,63 kg)

+48 V DC (7 mA/entrada)

< -85 dB

< -75 dB

48 kHz

24 bits

< 35 W

16 o 24 bits
hasta 8
48 kHz

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. & Canadá)
RCM (Australia)

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



HOJA DE DATOS
TESIRAFORTÉ CI
TESIRAFORTÉ AVB CI 



BENEFICIOS
• Permite a los integradores elegir qué modelo funciona mejor para el entorno de instalación.

• Los modelos específicos para las aplicaciones logran que el diseño, la configuración y la instalación del sistema sean 
más fáciles y rápidos.

• El archivo de configuración predeterminado incluido permite el uso con tan solo conectar.

• Solución altamente escalable y rentable que puede crecer a lo largo del tiempo con las necesidades del cliente.

• Tecnologías AEC Sona™ y SpeechSense™ para mejorar el procesamiento del habla.

• Se integra directamente con códecs y otros servidores de audio por USB.

CARACTERÍSTICAS
• 128 x 128 canales de AVB (solo modelo AVB)

• 12 entradas a nivel de micrófono/línea con AEC, 
8 salidas a nivel de micrófono/línea

• Puerto de Gigabit Ethernet

• Hasta 8 canales de audio configurable por USB

• Puerto serial RS-232

• GPIO de 4 pines 

• Pantalla OLED de 2 líneas con navegación táctil 
capacitiva

• Montaje sobre racks (1RU)

• Configuración y control del sistema a través de 
Ethernet 

• Fuente de alimentación universal interna

• Totalmente compatible con los servidores Tesira, 
unidades de expansión y controladores (modelo AVB)

•  El procesamiento de señal a través del software 
intuitivo permite la configuración y el control para 
enrutamiento de señal, mezcla, ecualización, filtrado, 
retraso y mucho más

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

• Con garantía de Biamp Systems por cinco años

HOJA DE DATOS
TESIRAFORTÉ CI
TESIRAFORTÉ AVB CI

TesiraFORTÉ CI es un servidor de audio digital con 12 entradas analógicas y 8 salidas analógicas 
e incluye la tecnología de Cancelación de Eco Acústico (AEC) Sona™ en las 12 entradas. También 
incluye hasta 8 canales de audio configurable por USB. El audio por USB permite a TesiraFORTÉ 
interactuar directamente con los servidores de audio por USB y aprovechar al máximo las soluciones 
para conferencias más sofisticadas de la actualidad. TesiraFORTÉ AVB CI agrega la red de audio 
digital Audio Video Bridging (AVB). El modelo AVB puede usarse como dispositivo independiente 
o puede combinarse con otros dispositivos TesiraFORTÉ y servidores Tesira, unidades de expansión 
y controladores. TesiraFORTÉ CI también proporciona un extenso procesamiento de audio, lo cual 
incluye, entre otros: Tecnología AEC Sona™, enrutamiento y mezcla de señal, ecualización, filtrado, 
dinámica y retraso, así como también herramientas de control, monitoreo y diagnóstico; todos 
configurados a través del software de configuración de Tesira. TesiraFORTÉ CI es ideal para salas 
de tamaño pequeño a intermedio que requieren soluciones de audio de alta calidad mediante AEC, 
elevación de voz y "mix-minus", como salas de conferencias o entornos de aprendizaje a distancia.

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



TESIRAFORTÉ AVB CI & TESIRAFORTÉ CI: SOLUCIÓN PARA CONFERENCIAS CON CÓDEC EXTERNO

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
El servidor de red de audio digital estará diseñado exclusivamente para usarse con los sistemas Tesira. El servidor del modelo AVB admitirá 
la red de audio digital Audio Video Bridging (AVB) que permitirá hasta 128 x 128 canales. La conexión de la red AVB se implementará en un 
conector RJ-45 en el modelo AVB. El servidor admitirá la conexión de Ethernet para la programación y el control en un conector RJ-45. El servidor 
contará con procesamiento DSP interno. El servidor incluirá 4 canales de conexión de Entrada y Salida de Propósito General (GPIO) para enviar o 
recibir señales lógicas. La programación de los puertos GPIO se podrá configurar a través del software. El servidor incluirá una conexión RS-232 
para la transmisión de los datos de control y tal operación se podrá programar a través del software. El servidor incluirá una conexión de Bus de 
Serie Universal (USB) en un conector USB tipo B estándar. El servidor se podrá configurar a través del software para transmitir hasta 8 canales de 
transmisión de audio digital USB de Clase 1 ya sea hacia o desde el servidor, o entrada y salida simultáneas. El servidor proporcionará 12 conexiones 
de entrada balanceada para recibir las señales de audio analógico a nivel de micrófono o de línea en conectores removibles que se atornillan. 
Las conexiones de entrada incluirán el hardware y firmware de Cancelación de Eco Acústico (AEC) Sona™, cuyos parámetros, enrutamiento y 
operación se podrán programar a través del software. El servidor proporcionará 8 canales de salida balanceada para la transmisión de señales de 
audio analógico a nivel de micrófono o de línea en conectores removibles que se atornillan. Cada canal individual contará con su propia conexión 
dedicada. El servidor proporcionará identificación en un OLED del panel delantero de la potencia, el estado, la alarma y la actividad del servidor, 
así como una alarma de todo el sistema. El servidor contará con montaje sobre racks (1RU) y ofrece un procesamiento de señales que se pueden 
configurar a través del software, lo cual incluye, entre otros: enrutamiento y mezcla de señal, ecualización, filtrado, dinámica y retraso, así como 
también herramientas de control, monitoreo y diagnóstico. El servidor controlará todos los dispositivos de expansión Tesira (solo el modelo AVB) 
y los dispositivos de control Tesira. El servidor contará con la marca CE, registro UL y cumplirá con la directiva RoHS. La garantía deberá ser de 5 
años. El servidor será TesiraFORTÉ AVB CI (para el modelo AVB) o TesiraFORTÉ CI (para el modelo sin AVB).

TESIRAFORTÉ AVB CI PANEL POSTERIOR

TESIRAFORTÉ CI PANEL POSTERIOR

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

Fabricado en los EE. UU., piezas 
nacionales e importadas 

www.biamp.com

Lógica de I/O

Fabricado en los EE. UU., piezas 
nacionales e importadas 

www.biamp.com

Lógica de I/O

Respuesta de frecuencia: 
 20 Hz a 20 kHz, salida de +4 dBu

THD+N (22 Hz a 22 kHz):
 ganancia de 0 dB, entrada de +4 dBu 
  ganancia de 54 dB, entrada de 

-50 dBu

EIN (sin ponderación, 22 Hz a 22 kHz):

Rango dinámico (en presencia de señal):
 22 Hz a 22 kHz, ganancia de 0 dB

Impedancia de entrada (balanceada):

Impedancia de salida (balanceada):

Entrada máxima:

Salida máxima (seleccionable):

Rango de ganancia de entrada: 
(pasos de 6 dB):

Dimensiones/peso total:

Alimentación “Phantom”:

Diafonía, canal a canal, 1 kHz: 
  ganancia de 0 dB, entrada 

de +4 dBu
  ganancia de 54 dB, entrada 

de -50 dBu

Frecuencia de muestreo:

Conversores A/D - D/A: 

Consumo de energía
(100-240 V CA 50/60 Hz):

USB:
 Profundidad de bits:
 Número de canales:
 Frecuencia de muestreo:

Cumplimiento de normas:

 
+0,25 dB/-0,5 dB

< 0,006 %
< 0,040 %

< -125 dBu

> 108 dB

8 kΩ 

207 Ω 

+24 dBu

+24 dBu, +18 dBu, +12 dBu,
 +6 dBu, 0 dBu, -31 dBu

0 dB a 66 dB

Altura: 1,75 in (44 mm)
Ancho: 19,0 in (483 mm)

Profundidad: 10,5 in (267 mm)
Peso: 8 lb. (3,63 kg)

+48 V DC (7 mA/entrada)

< -85 dB

< -75 dB

48 kHz

24 bits

< 35 W

16 o 24 bits
hasta 8
48 kHz

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. & Canadá)
RCM (Australia)

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



HOJA DE DATOS
TESIRAFORTÉ TI
TESIRAFORTÉ AVB TI 



BENEFICIOS
• Permite a los integradores elegir qué modelo funciona mejor para el entorno de instalación.

• Los modelos específicos para las aplicaciones logran que el diseño, la configuración y la instalación del sistema sean 
más fáciles y rápidos.

• El archivo de configuración predeterminado incluido permite el uso con tan solo conectar.

• Solución altamente escalable y rentable que puede crecer a lo largo del tiempo con las necesidades del cliente.

• Tecnologías AEC Sona™ y SpeechSense™ para mejorar el procesamiento del habla.

• Se integra directamente con códecs y otros servidores de audio por USB.

CARACTERÍSTICAS
• 128 x 128 canales de AVB (solo modelo AVB)

• 12 entradas a nivel de micrófono/línea con AEC, 
8 salidas a nivel de micrófono/línea

• Puerto de Gigabit Ethernet

• Hasta 8 canales de audio configurable por USB

• Puerto serial RS-232

• GPIO de 4 pines 

• Pantalla OLED de 2 líneas con navegación táctil 
capacitiva

• Montaje sobre racks (1RU)

• Configuración y control del sistema a través de 
Ethernet 

• Fuente de alimentación universal interna

• Interfaz telefónica estándar a través de un 
conector RJ-11

• Totalmente compatible con los servidores Tesira, 
unidades de expansión y controladores (modelo AVB)

• El procesamiento de señal a través del software 
intuitivo permite la configuración y el control para 
enrutamiento de señal, mezcla, ecualización, filtrado, 
retraso y mucho más

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

• Con garantía de Biamp Systems por cinco años

HOJA DE DATOS
TESIRAFORTÉ TI
TESIRAFORTÉ AVB TI

TesiraFORTÉ TI es un servidor de audio digital con 12 entradas analógicas y 8 salidas analógicas 
e incluye la tecnología de Cancelación de Eco Acústico (AEC) Sona™ en las 12 entradas. También 
incluye hasta 8 canales de audio configurable por USB y una interfaz telefónica estándar a través 
de un conector RJ-11. El audio por USB permite a TesiraFORTÉ interactuar directamente con los 
servidores de audio por USB y aprovechar al máximo las soluciones para conferencias más sofisticadas 
de la actualidad. TesiraFORTÉ AVB TI agrega la red de audio digital Audio Video Bridging (AVB). 
El modelo AVB puede usarse como dispositivo independiente o puede combinarse con otros 
dispositivos TesiraFORTÉ y servidores Tesira, unidades de expansión y controladores. TesiraFORTÉ 
TI también proporciona un extenso procesamiento de audio, lo cual incluye, entre otros: Tecnología 
AEC Sona™, enrutamiento y mezcla de señal, ecualización, filtrado, dinámica y retraso, así como 
también herramientas de control, monitoreo y diagnóstico; todos configurados a través del software 
de configuración de Tesira. TesiraFORTÉ TI es ideal para salas de tamaño pequeño a intermedio que 
requieren soluciones de audio de alta calidad mediante elevación de voz, "mix-minus" y AEC, como 
salas de conferencias o centros de capacitación que requieren una interfaz telefónica estándar.

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



TESIRAFORTÉ AVB TI & TESIRAFORTÉ TI: SOLUCIÓN DE SERVICIO TELEFÓNICO ESTÁNDAR PARA 
CONFERENCIAS

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
El servidor de red de audio digital estará diseñado exclusivamente para usarse con los sistemas Tesira. El servidor del modelo AVB admitirá la red 
de audio digital Audio Video Bridging (AVB) que permitirá hasta 128 x 128 canales. La conexión de la red AVB se implementará en un conector 
RJ-45 en el modelo AVB. El servidor admitirá la conexión de Ethernet para la programación y el control en un conector RJ-45. El servidor contará 
con procesamiento DSP interno. El servidor incluirá 4 canales de conexión de Entrada y Salida de Propósito General (GPIO) para enviar o recibir 
señales lógicas. La programación de los puertos GPIO se podrá configurar a través del software. El servidor incluirá una conexión RS-232 para 
la transmisión de los datos de control hacia o desde el servidor y tal operación se podrá programar a través del software. El servidor incluirá una 
conexión de Bus de Serie Universal (USB) en un conector USB tipo B estándar. El servidor se podrá configurar a través del software para transmitir 
hasta 8 canales de transmisión de audio digital USB de Clase 1 ya sea hacia o desde el servidor, o entrada y salida simultáneas. El servidor 
proporcionará 12 conexiones de entrada balanceada para recibir las señales de audio analógico a nivel de micrófono o de línea en conectores 
removibles que se atornillan. Las entradas incluirán el hardware y firmware de Cancelación de Eco Acústico (AEC) Sona™, cuyos parámetros, 
enrutamiento y operación se podrán programar a través del software. El servidor proporcionará 8 canales de salida balanceada para la transmisión 
de señales de audio analógico a nivel de micrófono o de línea en conectores removibles que se atornillan. Cada canal individual contará con su 
propia conexión dedicada. El servidor se integrará a las comunicaciones de telefonía estándar en un conector RJ-11 para una comunicación con una 
única línea de teléfono. El servidor proporcionará identificación en un OLED del panel delantero de la potencia, el estado, la alarma y la actividad 
del servidor, así como una alarma de todo el sistema. El servidor contará con montaje sobre racks (1RU) y ofrece un procesamiento de señales que 
se pueden configurar a través del software, lo cual incluye, entre otros: enrutamiento y mezcla de señal, ecualización, filtrado, dinámica y retraso, 
así como también herramientas de control, monitoreo y diagnóstico. El servidor controlará todos los dispositivos de expansión Tesira (solo el 
modelo AVB) y los dispositivos de control Tesira. El servidor contará con la marca CE, registro UL y cumplirá con la directiva RoHS. La garantía 
deberá ser de 5 años. El servidor será TesiraFORTÉ AVB TI (para el modelo AVB) o TesiraFORTÉ TI (para el modelo sin AVB).

TESIRAFORTÉ TI PANEL POSTERIOR

ESPECIFICACIONES DEL SERVIDOR 

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

Fabricado en los EE. UU., piezas 
nacionales e importadas 

www.biamp.com

Fabricado en los EE. UU., piezas 
nacionales e importadas 

www.biamp.com

Lógica de I/O

Lógica de I/O

Respuesta de frecuencia: 
 20 Hz a 20 kHz, salida de +4 dBu

THD+N (22 Hz a 22 kHz):
 ganancia de 0 dB, entrada de +4 dBu 
  ganancia de 54 dB, entrada de 

-50 dBu

EIN (sin ponderación, 22 Hz a 22 kHz):

Rango dinámico (en presencia de señal):
 22 Hz a 22 kHz, ganancia de 0 dB

Impedancia de entrada (balanceada):

Impedancia de salida (balanceada):

Entrada máxima:

Salida máxima (seleccionable):

Rango de ganancia de entrada: 
(pasos de 6 dB):

Dimensiones/peso total:

Alimentación “Phantom”:

Diafonía, canal a canal, 1 kHz: 
  ganancia de 0 dB, entrada 

de +4 dBu
  ganancia de 54 dB, entrada 

de -50 dBu

Frecuencia de muestreo:

Conversores A/D - D/A: 

Consumo de energía
(100-240 V CA 50/60 Hz):

USB:
 Profundidad de bits:
 Número de canales:
 Frecuencia de muestreo:

Cumplimiento de normas:

 
+0,25 dB/-0,5 dB

< 0,006 %
< 0,040 %

< -125 dBu

> 108 dB

8 kΩ 

207 Ω 

+24 dBu

+24 dBu, +18 dBu, +12 dBu,
 +6 dBu, 0 dBu, -31 dBu

0 dB a 66 dB

Altura: 1,75 in (44 mm)
Ancho: 19,0 in (483 mm)

Profundidad: 10,5 in (267 mm)
Peso: 8 lb. (3,63 kg)

+48 V DC (7 mA/entrada)

< -85 dB

< -75 dB

48 kHz

24 bits

< 35 W

16 o 24 bits
hasta 8
48 kHz

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. & Canadá)
RCM (Australia)

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

TESIRAFORTÉ AVB TI PANEL POSTERIOR



HOJA DE DATOS
TESIRAFORTÉ VI
TESIRAFORTÉ AVB VI



BENEFICIOS
• Permite a los integradores elegir qué modelo funciona mejor para el entorno de instalación.

• Los modelos específicos para las aplicaciones logran que el diseño, la configuración y la instalación del sistema sean 
más fáciles y rápidos.

• El archivo de configuración predeterminado incluido permite el uso con tan solo conectar.

• Solución altamente escalable y rentable que puede crecer a lo largo del tiempo con las necesidades del cliente.

• Tecnologías AEC Sona™ y SpeechSense™ para mejorar el procesamiento del habla.

• Se integra directamente con códecs y otros servidores de audio por USB.

CARACTERÍSTICAS
• 128 x 128 canales de AVB (solo modelo AVB)

• 12 entradas a nivel de micrófono/línea con AEC, 
8 salidas a nivel de micrófono/línea

• Puerto de Gigabit Ethernet

• Hasta 8 canales de audio configurable por USB

• Puerto serial RS-232

• GPIO de 4 pines 

• Pantalla OLED de 2 líneas con navegación táctil 
capacitiva

• Montaje sobre racks (1RU)

• Configuración y control del sistema a través de Ethernet 

• Fuente de alimentación universal interna

• Interfaz VoIP SIP a través de un conector RJ-45

• Totalmente compatible con los servidores Tesira, 
unidades de expansión y controladores (modelo AVB)

• El procesamiento de señal a través del software intuitivo 
permite la configuración y el control para enrutamiento 
de señal, mezcla, ecualización, filtrado, retraso y 
mucho más

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

• Con garantía de Biamp Systems por cinco años

HOJA DE DATOS
TESIRAFORTÉ VI
TESIRAFORTÉ AVB VI

TesiraFORTÉ VI es un servidor de audio digital con 12 entradas analógicas y 8 salidas analógicas e incluye 
la tecnología de Cancelación de Eco Acústico (AEC) Sona™ en las 12 entradas. También incluye hasta 8 
canales de audio configurable por USB, y una interfaz de 2 canales VoIP a través de un conector RJ-45. 
El audio por USB permite a TesiraFORTÉ interactuar directamente con los servidores de audio por USB 
y aprovechar al máximo las soluciones para conferencias más sofisticadas de la actualidad. TesiraFORTÉ 
AVB AI agrega la red de audio digital Audio Video Bridging (AVB). El modelo AVB puede usarse 
como dispositivo independiente o puede combinarse con otros dispositivos TesiraFORTÉ y servidores 
Tesira, unidades de expansión  y controladores. TesiraFORTÉ VI también proporciona un extenso 
procesamiento de audio, lo cual incluye, entre otros: Tecnología AEC Sona™, enrutamiento y mezcla de 
señal, ecualización, filtrado, dinámica y retraso, así como también herramientas de control, monitoreo y 
diagnóstico; todos configurados a través del software de configuración de Tesira. TesiraFORTÉ VI es ideal 
para salas de tamaño pequeño a intermedio que requieren soluciones de audio de alta calidad mediante 
VoIP, elevación de voz, "mix-minus" y AEC, como salas de juntas o centros de aprendizaje a distancia.
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TESIRAFORTÉ AVB VI & TESIRAFORTÉ VI: SOLUCIÓN PARA CONFERENCIAS VOIP

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
El servidor de red de audio digital estará diseñado exclusivamente para usar con los sistemas Tesira. El servidor del modelo AVB admitirá la red 
de audio digital Video Bridging (AVB) que permitirá hasta 128 x 128 canales. La conexión de la red AVB se implementará en un conector RJ-45 
en el modelo AVB. El servidor admitirá la conexión de Ethernet para la programación y el control en un conector RJ-45. El servidor contará con 
procesamiento DSP interno. El servidor incluirá 4 canales de conexión de Entrada y Salida de Propósito General (GPIO) para enviar o recibir 
señales lógicas. La programación de los puertos GPIO se podrá configurar a través del software. El servidor incluirá una conexión RS-232 para 
la transmisión de los datos de control hacia o desde el servidor y tal operación se podrá programar a través del software. El servidor incluirá 
una conexión de Bus de Serie Universal (USB) en un conector USB tipo B estándar. El servidor se podrá configurar a través del software para 
transmitir hasta 8 canales de transmisión de audio digital USB de Clase 1 ya sea hacia o desde el servidor, o entrada y salida simultáneas. El servidor 
proporcionará 12 conexiones de entrada balanceada para recibir las señales de audio analógico a nivel de micrófono o de línea en conectores 
removibles que se atornillan. Las conexiones de entrada incluirán el hardware y firmware de Cancelación de Eco Acústico (AEC) Sona™, cuyos 
parámetros, enrutamiento y operación se podrán programar a través del software. El servidor proporcionará 8 canales de salida balanceada para 
la transmisión de señales de audio analógico a nivel de micrófono o de línea en conectores removibles que se atornillan. Cada canal individual 
contará con su propia conexión dedicada. El servidor se integrará a los sistemas de Protocolo de Transmisión de Voz por Internet (VoIP) en un 
conector RJ-45 para dos líneas de comunicación VoIP y admitirá el Protocolo de Inicio de Sesión (SIP) v2.0 o posterior. El servidor proporcionará 
identificación en un OLED del panel delantero de la potencia, el estado, la alarma y la actividad del servidor, así como una alarma de todo el 
sistema. El servidor contará con montaje sobre racks (1RU) y ofrece un procesamiento de señales que se pueden configurar a través del software, 
lo cual incluye, entre otros: enrutamiento y mezcla de señal, ecualización, filtrado, dinámica y retraso, así como también herramientas de control, 
monitoreo y diagnóstico. El servidor controlara todos los dispositivos de unidades de expansión Tesira (solo el modelo AVB) y los dispositivos de 
control Tesira. El servidor contará con la marca CE, registro UL y cumplirá con la directiva RoHS. La garantía deberá ser de 5 años. El servidor será 
TesiraFORTÉ AVB VI (para el modelo AVB) o TesiraFORTÉ VI (para el modelo sin AVB).

TESIRAFORTÉ AVB VI PANEL POSTERIOR

TESIRAFORTÉ VI PANEL POSTERIOR

ESPECIFICACIONES DEL SERVIDOR 
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Fabricado en los EE. UU., piezas 
nacionales e importadas 

www.biamp.com

Fabricado en los EE. UU., piezas 
nacionales e importadas 

www.biamp.com

Lógica de I/O

Lógica de I/O

Respuesta de frecuencia: 
 20 Hz a 20 kHz, salida de +4 dBu

THD+N (22 Hz a 22 kHz):
 ganancia de 0 dB, entrada de +4 dBu 
  ganancia de 54 dB, entrada de 

-50 dBu

EIN (sin ponderación, 22 Hz a 22 kHz):

Rango dinámico (en presencia de señal):
 22 Hz a 22 kHz, ganancia de 0 dB

Impedancia de entrada (balanceada):

Impedancia de salida (balanceada):

Entrada máxima:

Salida máxima (seleccionable):

Rango de ganancia de entrada: 
(pasos de 6 dB):

Dimensiones/peso total:

Alimentación “Phantom”:

Diafonía, canal a canal, 1 kHz: 
  ganancia de 0 dB, entrada 

de +4 dBu
  ganancia de 54 dB, entrada 

de -50 dBu

Frecuencia de muestreo:

Conversores A/D - D/A: 

Consumo de energía
(100-240 V CA 50/60 Hz):

USB:
 Profundidad de bits:
 Número de canales:
 Frecuencia de muestreo:

Cumplimiento de normas:

 
+0,25 dB/-0,5 dB

< 0,006 %
< 0,040 %

< -125 dBu

> 108 dB

8 kΩ 

207 Ω 

+24 dBu

+24 dBu, +18 dBu, +12 dBu,
 +6 dBu, 0 dBu, -31 dBu

0 dB a 66 dB

Altura: 1,75 in (44 mm)
Ancho: 19,0 in (483 mm)

Profundidad: 10,5 in (267 mm)
Peso: 8 lb. (3,63 kg)

+48 V DC (7 mA/entrada)

< -85 dB

< -75 dB

48 kHz

24 bits

< 35 W

16 o 24 bits
hasta 8
48 kHz

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. & Canadá)
RCM (Australia)

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


