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El ANC-1 permite que el sistema Vocia® ajuste automáticamente los niveles de salida en respuesta a 

los cambios en los niveles de ruido ambiental. El ANC-1 es un dispositivo en red que se utiliza con el 

amplificador Vocia de Biamp (VA-8600). Acepta dos entradas de ruido ambiental a nivel de micrófono 

o línea. Con el ANC-1 se puede utilizar la mayoría de los micrófonos condensadores y dinámicos de alta 

calidad. El usuario puede configurar la ganancia de cada una de las dos entradas mediante la interfaz 

de software de Vocia. El ANC-1 procesa la información del ruido ambiental utilizando un algoritmo 

de compensación de Biamp que se adapta al ruido ambiental, y envía los datos al VA-8600 para 

modificar el nivel de salida en forma acorde. La interfaz de software de Vocia permite el ajuste integral 

de los parámetros de ANC. El ANC-1 utiliza tecnología de alimentación a través de Ethernet (PoE) en 

cumplimiento con los estándares IEEE. 

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
El compensador de ruido ambiental estará diseñado exclusivamente para sistemas Vocia® de Biamp® y utilizará 
un algoritmo adaptativo para determinar la respuesta adecuada al ruido ambiental en caso de que haya señales 
presentes y para una variedad de espacios acústicos. El compensador de ruido ambiental aceptará entradas de ruidos 
ambientales de uno o dos micrófonos sensores estándar de alta calidad, o de uno o dos recursos de nivel de línea, 
y ajustará los niveles de salida del amplificador mediante CobraNet®. Además, se alimentará a través de Ethernet (PoE) 
utilizando un solo cable de red (CAT5) unido a un conector RJ45 en el panel posterior. El usuario podrá configurar la 
ganancia de entrada y los parámetros ANC del dispositivo mediante la interfaz de software de Vocia. El compensador 
de ruido ambiental contará con la marca CE y cumplirá con la directiva RoHS. La garantía será de cinco años.

El compensador de ruido ambiental será un compensador de ruido ambiente 1 Vocia (ANC-1).

HOJA DE DATOS 
VOCIA® ANC-1
COMPENSADOR DE RUIDO AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS
•  Ajuste de volumen automático y adaptable sobre 

la base de la detección y el procesamiento del ruido 
ambiental

•  Audio/control CobraNet con uso dinámico de los 
paquetes disponibles, más alimentación a través de un 
solo cable de Ethernet

• Alimentación fantasma (phantom) de 48 V

• Montable en pared

• Indicadores LED de estado

• Armazón resistente

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

• Cubierto por la garantía de Biamp Systems
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VOCDS-412-1504-ES-R1

VOCIA ANC-1 ESPECIFICACIONES

Conexión de red: RJ45 con cable de Ethernet blindado 
 (CAT5, CAT5e, CAT6 o CAT7)

Configuración de entrada Nivel dual balanceado  
de ruido ambiental: de micrófono/línea 

Rango de ganancia de entrada: 0 dB - +66 dB
Impedancia de entrada: 8 kΩ

Alimentación fantasma:  +48 VCC (7mA/entrada)

Rango de compensación:  ± 25 dB
Tasa de compensación: 0,25:1 a 4:1 

Tiempos de compensación Mínimo 1dB/segundo; 
de entrada/salida: Máximo 10dB/segundo

Entorno con TR60: 300 ms a 2 segun dos
Medidor: Nivel ambiental; nivel de programa  
 Compensación

Dimensiones generales:
Altura: 32 mm 
Ancho:  245 mm 
Profundidad:  120 mm 
Peso: 750 g

Alimentación: IEEE 802.3af (PoE), Clase 2

Ambiente:
Rango de temperatura de  
funcionamiento ambiente:  0–45 °C 
Humedad: 0-95 % sin condensación 
Altitud: 0–3000 metros MSL

Cumplimiento de normas:
 Marca CE (Europa) 
 Listado por UL (EE. UU.) 
 Directiva RoHS (Europa)


