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El ELD-1 de Vocia® es un dispositivo de seguridad en red que se utiliza con un amplificador Vocia (p.ej.: 

VA-8600/VA-8600c) y constituye una parte integral de los sistemas de notificación masiva y evacuación 

de voz que cumplen con las normas correspondientes. El ELD-1 realiza pruebas y genera un informe 

sobre la integridad de la línea del altavoz entre su estructura y el amplificador Vocia. El dispositivo puede 

montarse sobre una superficie y utiliza tecnología de Alimentación a través de Ethernet (PoE) que 

cumple con las normas IEEE. El ELD-1 es compatible tanto con el sistema de tensión constante como con 

el de impedancia baja y no recurre a la línea del altavoz como una fuente de alimentación. 

CARACTERÍSTICAS
•  Monitoreo de línea

•  Busca señales inaudibles del módulo amplificador 
Vocia 

•   Informa sobre cortocircuitos o circuitos abiertos en la 
línea del altavoz hacia la red

• Alimentación y datos a través de un solo cable 
Ethernet

•   Se puede montar en una superficie

• Indicador de estado LED

• Un conector de bloque de terminales extraíble 

• Con marca CE, aprobado por UL y en cumplimiento 
con la norma RoHS

• Cubierto por la garantía de Biamp Systems

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
El dispositivo de fin de línea se diseñará exclusivamente para usar con los sistemas Vocia de Biamp®. El dispositivo de 
fin de línea se podrá montar en la pared y recibirá Alimentación a través de Ethernet (PoE), a través de un solo cable 
de red (CAT5) a un conector RJ-45. El dispositivo de fin de línea no recurrirá al cable del altavoz para alimentarse. El 
dispositivo de fin de línea contará con la marca CE, la aprobación de UL y cumplirá con la directiva RoHS. La garantía 
será de cinco años. El dispositivo de fin de línea será un ELD-1 de Vocia.

HOJA DE DATOS
VOCIA® ELD-1
DISPOSITIVO DE FIN DE LÍNEA
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VOCDS-416-1201-ES-R1

ESPECIFICACIONES DEL VOCIA ELD-1

Conexión de red:  RJ-45 con cable blindado de Ethernet 
(CAT5, CAT5e, CAT6 o CAT7

Configuración de entrada Balanceada y flotante 
de la línea del altavoz:  (transformador acoplado)

Impedancia de entrada de la línea del altavoz:
Entrada de 70/100 V: > 100kΩ 
Entrada de bajo-Z: 10kΩ

Nivel máximo de entrada (CA): Regulable en incrementos 
de 1 dB en un rango de 30 dB

Margen de maniobra del sistema:
Entrada de 70/100 V: 200 V 
Entrada de bajo-Z: 100 V

Alimentación: 802,3af (PoE) Clase 1

Dimensiones generales:
Altura: 27 mm 
Ancho: 153 mm 
Profundidad: 78 mm 
Peso: 300 g

Ambiente:
Rango de temperatura de 
funcionamiento ambiente:  0 – 45° C 
Humedad: 0–95 % sin condensación 
Altitud: 0-3000 metros, 
 nivel medio del mar

Cumplimiento de normas:
Marca CE (Europa)

Directiva RoHS (Europa)


