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MS-1e es un servidor de mensajes en red que admite varias funciones de voceo globales en un sistema 

Vocia®, incluidas la reproducción de mensajes, la programación de eventos, la interfaz de voceo VoIP, 

los informes de correo electrónico, el registro y el acceso remoto. MS-1e actúa como un almacén central 

para la configuración del sistema, además de los archivos del dispositivo almacenados en forma local, 

y permite la configuración y el reemplazo de dispositivos de tipo "enchufar y usar" (plug-and-play).  

MS-1e utiliza protocolos de control basados en Red (Ethernet) junto con CobraNet® para funcionar dentro 

de un sistema Vocia. Además, MS-1e admite voceo y comunicaciones a nivel mundial a través de TCP/IP.

CARACTERÍSTICAS
• Almacenamiento y reproducción de mensajes 

grabados

• Programación de eventos 

• Almacenamiento de datos registrados del sistema

• Interfaz de voceo VoIP

• Informes de correo electrónico

• Soporta comunicación entre mundos Vocia 

• Servicio y almacenamiento de configuración del 
sistema

• Soporte de servidor horario

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

• Capacidad de control remoto de terceros vía IP o 
RS232 mediante el protocolo de texto Vocia (VTP)

• Indicador de estado LED

•  Puertos de Red independientes para control de  
TCP/IP, CobraNet y VoIP 

• Interruptor rotativos para identificación de la unidad

•  Se puede montar en un estante (1RU)

• 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 servidor de mensajes se diseñará exclusivamente para usar con los sistemas Vocia® de Biamp®. El servidor se 
podrá montar en un rack, en uno de sus espacios (1RU) y admitirá funcionalidades avanzadas de voceo, tales como 
reproducción y almacenamiento de mensajes grabados, almacenamiento de configuración del sistema, soporte a 
nivel mundial, programación de eventos, soporte del servidor horario, almacenamiento de datos registrados del 
sistema, voceo de activación VoIP, notificación por correo electrónico y capacidad de control remoto de terceros. El 
servidor contará con un indicador de estado LED y puertos individuales para control TCP/IP y CobraNet. El servidor 
de mensajes contará con la marca CE, la aprobación de UL y cumplirá con la directiva RoHS. La garantía deberá ser 
de dos años. El servidor de mensajes será un MS-1e de Vocia. 
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VOCDS-422-1507-ES-R1

PANEL POSTERIOR DEL VOCIA MS-1e

851.0430.900
FINALS VOCIA MS-1e

ESPECIFICACIONES DEL VOCIA MS-1e

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

Consumo de energía 
(100–240 VCA 50/60 Hz):  < 300 vatios

Dimensiones totales:
Altura: 44 mm
Ancho:  483 mm
Profundidad:  444 mm
Peso: 5,4 kg

Ambiente:
Rango de temperatura de 
funcionamiento ambiente:  0 – 45° C 
Humedad: 5–95 % sin condensación 
Altitud: 0-3000 metros, 
 nivel medio del mar

Cumplimiento normativo:
FCC Parte 15A (EE. UU.)

Marca CE (Europa)
Listado por UL (EE. UU. y Canadá)

Directiva RoHS (Europa)


