
CARACTERÍSTICAS
• Dos o cuatro líneas POTS

• Monitoreo de dispositivos

• Corriente a través de suministro doble de 24 V CC 
(entradas redundantes)

• Procesamiento de señal que se configura por medio 
del software 

• Montaje sobre racks (1RU)

• Control CobraNet® sobre un único cable de Ethernet

• Puertos CobraNet dobles para brindar redundancia

• Interruptores rotativos para identificación de 
dispositivo

• Ajustado a IP30

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

• Con garantía de Biamp Systems por cinco años

BENEFICIOS
• Conexión directa de voceo desde un sistema telefónico analógico (POTS) hacia la plataforma Vocia.

• Configurable para dos o cuatro líneas POTS para permitir flexibilidad en la construcción del sistema.

• Funcionalidad de apilamiento de voceos más almacenamiento y reenvío de voceos. 

La interfaz de voceo telefónico Vocia 1 (POTS-1) permite una conexión directa de dos o cuatro líneas de 

servicio telefónico analógico (POTS) o líneas telefónicas de central PBX basadas en POTS. La interfaz 

permite un voceo en vivo, usando cualquier código de búsqueda dentro del sistema Vocia. Al llamar a 

una línea POTS, encontrará una serie de funciones disponibles con indicación por voz que se configuran 

por medio del software y que incluyen la selección del código de voceo, la indicación del estado de la 

zona y la indicación de voceo-actual. También se puede programar una secuencia de tonos DTMF en el 

software para asociar con el evento de entrada de control de Vocia. El POTS-1 admite los mensajes de 

Vocia comunes y de emergencia, y también admite el apilado de voceos y la funcionalidad de almacenar 

y reenviar. 

HOJA DE DATOS
VOCIA® POTS-1
ADAPTADOR DE VOCEO TELEFÓNICO
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PANEL POSTERIOR DEL POTS-1

ESPECIFICACIONES DEL POTS-1

Audio en red: 20 bits, 48 kHz, 5-1/3 ms (fijo)
Conexión de red: RJ45 doble con cable de Ethernet blindado  
 (CAT5, CAT5e, CAT6, o CAT 7)

Dimensiones generales: 
Profundidad:  228 mm
Ancho:  483 mm
Altura: 44 mm
Peso: 1,1 kg

Interfaz POTS:  
Número de equivalencia de timbrado (REN): 0.2
Rango dinámico: 67 dB
Respuesta de frecuencia: 250 Hz-3,4 kHz
THD + Ruido (250 Hz–2 kHz): < 0,3 %
Balance transhíbrido: 30 dB

Alimentación Eléctrica:
Corriente CC: 24 V CC; Onda < 100 mV (Máx. 30 W)

Ambiente: 
Rango de temperatura de  
funcionamiento ambiente:  -5–40 °C
Humedad: 0-95 % sin condensación
Altitud: 0–3000 metros, 
 nivel medio del mar

Cumplimiento de normas:
 FCC Parte 15B (EE. UU.)

 FCC Parte 68 (EE. UU.)
 Industria Canadá CS-03 (Canadá)
 Marca CE (Europa)
 Directiva RoHS (Europa)
 Listado por UL (EE. UU.)
 Listado por C-UL (Canadá)
 RCM (Australia)
 EAC (Eurasia Unión Aduanera)
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ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
El dispositivo adaptador de voceo telefónico POTS estará diseñado exclusivamente para usar con los sistemas 
Vocia de Biamp®. Se integrará con comunicaciones telefónicas analógicas estándar (POTS) a través de un conector 
RJ-11. Cada línea admitirá funciones híbridas de dos a cuatro cables (línea y conexiones predeterminadas). Se 
proporcionarán indicaciones de fallas y estados del panel delantero así como indicadores de línea y conexión para 
cada línea de teléfono. La unidad admitirá de dos o cuatro líneas telefónica con cancelación de eco acústico de la línea 
telefónica (lo cual podrá configurarse por medio del software), identificación de llamadas y controles de nivel para 
entradas, preámbulos e indicaciones. El procesamiento de señal incluirá ecualización paramétrica de cinco bandas, 
compresión y acceso con código PIN por línea. El dispositivo permitirá que se asocien acciones de llamadas con las 
acciones de control virtual de Vocia para permitir el control de DTMF de eventos de control Vocia. Además, contará 
con indicaciones de voz programables para indicaciones de llamadas generadas por el menú. El dispositivo permitirá 
que se apliquen preámbulos de voceo y admitirá el apilamiento de voceos y la funcionalidad de almacenamiento y 
reenvío. El registro completo del estado de la unidad se informará a la red Vocia. Contará con la marca CE, figurará 
como listado por UL y cumplirá con la directiva RoHS. La garantía deberá ser de 5 años. El dispositivo recibirá la 
denominación de Vocia POTS-1.
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