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CARACTERÍSTICAS
•  Interruptores de alta confiabilidad para silenciamiento 

de sonda acústica local, prueba del sistema y reinicio 
ante falla del sistema

• Sonda acústica de alto nivel para advertencia de 
alarma y fallas

• Entradas de alimentación doble de 24 V de corriente 
continua con migración ininterrumpida en caso de 
fallos sobre caída de alimentación

•  Proporciona resistencias terminales para entradas 
de alarmas y fallas para dispositivos de interfaces de 
seguridad personal LSI-16 y LSI-16e

•  Proporciona resistencias terminales para cualquier 
salida monitoreada que no haya sido utilizada para 
dispositivos de interfaz de seguridad personal de 
Vocia

• Salida de tensión de referencia con corriente limitada

• Se puede montar en un estante (1RU)

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

• Cubierto por la garantía de Biamp Systems

La interfaz de control CI-1 es un dispositivo que complementa las Interfaces de seguridad personal LSI-16 

y LSI-16e de Vocia. La CI-1 requiere una interfaz LSI-16 o LSI-16e para funcionar. Una vez establecidas 

las interconexiones requeridas, la CI-1 operará con las interfaces LSI-16 y LSI-16e para proporcionar 

la funcionalidad de medidas de seguridad que sea necesaria. La CI-1 también facilita las conexiones 

necesarias para que las interfaces LSI-16 y LSI-16e cumplan con las normas EN 54-16.

HOJA DE DATOS
VOCIA® CI-1
INTERFAZ DE CONTROL

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
La interfaz de control se diseñará exclusivamente para utilizar con los sistemas Biamp® de Vocia junto con la 
interfaz de seguridad personal de Vocia. La interfaz de control proporcionará una sonda acústica para emitir una 
notificación de alarma audible ante algún problema o falla. Proporcionará interruptores para el silenciamiento de la 
sonda acústica local, prueba del sistema y reinicio ante fallas del sistema y también proporcionará interconexiones 
de transferencia para la conexión de la Interfaz de seguridad personal para equipos de detección de incendios, 
conexiones para señales de fallas de Ethernet y del suministro de alimentación, resistencias terminales requeridas y 
sumador para fuentes de alimentación doble de 24 V. La interfaz de seguridad personal contará con la Certificación 
de Producto 082-CPD-1401 de EN 54-16, figurará en la lista de certificación UL y cumplirá con la directiva RoHS. 
La garantía será de cinco años. La interfaz de control será una interfaz Vocia CI-1.
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ESPECIFICACIONES DEL VOCIA CI-1 

Entradas de alarma:
Aserción: Transición de 0 V a 12-24 V

Entradas de fallas:
Aserción: Transición de + V a 0 V 
Máxima resistencia de 
polarización (pull-up): 2,2 kΩ

Salidas:
Aserción: Baja 
Carga de polarización (pull-up): máx 2,2 kΩ 
Suministro externo máximo: 35 V 
Corriente continua máxima: 350 mA 
Límite de corriente: 800 mA

Dimensiones totales:
Altura: 44,5 mm 
Ancho: 483 mm 
Profundidad: 254 mm 
Peso: 2,8 kg

Alimentación:  CC doble de 24 V, de 15 W cada una

Ambiente:
Rango de temperatura de  
funcionamiento ambiente: -8–42 °C 
Humedad: 0-95 % sin condensación 
Altitud: 0-3000 metros, 
 nivel medio del mar

Cumplimiento de normas:
Certificación EN 54-16

FCC Parte 15B (EE. UU.)
Marca CE (Europa)

Listado por UL y C-UL (EE. UU. y Canadá)
RCM (Australia)

EAC (Eurasia Unión Aduanera)
Directiva RoHS (Europa)

Verificado por EN 60849 y AS 60849
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Assembled in USA
Designed in Australia

BIAMP SYSTEMS

Model CI-1

2 x 24V     
15W Class 2 or LPS
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