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CARACTERÍSTICAS
•  Creación de anuncios de texto a voz vía interfaz web

• Anuncios en varios idiomas y con diferentes voces

• Plantillas definidas por el usuario

• Indicador de estado LED

•  Capaz de interactuar con sistemas de control de 
terceros vía IP (VTP)

• Interruptores rotativos para identificación de la unidad

• Se puede montar en un estante (1RU)

• Requiere el Vocia Message Server-1e (MS-1e) para 
operar

• Cumple con la directiva RoHS y cuenta con la marca 
CE

• Cubierto por la garantía de Biamp Systems

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
El servidor de texto a voz se diseñará exclusivamente para usar con los sistemas Vocia de Biamp. El servidor de 
texto a voz se podrá montar en un estante, en solo un espacio, y proporcionará conversión de anuncios de texto a 
voz en varios idiomas y con diferentes voces. El servidor de texto a voz soportará plantillas definidas por el usuario y 
enviará los anuncios de voz resultantes en forma digital vía CobraNet a los destinos solicitados. El servidor de texto 
a voz contará con un indicador de estado LED y puertos individuales para control TCP/IP y CobraNet. El servidor de 
texto a voz contará con la marca CE y deberá cumplir con la directiva RoHS. La garantía deberá ser de dos años. El 
servidor de texto a voz será un Vocia TTS-1e.

HOJA DE DATOS
VOCIA® TTS-1e
SERVIDOR TEXTO A VOZ

TTS-1e es un motor de texto a voz en red que permite la creación de anuncios con base en un navegador. 

TTS-1e utiliza protocolos de control basados en Ethernet junto con CobraNet® para funcionar en un 

sistema Vocia® de Biamp® y genera anuncios utilizando un conjunto de plantillas definidas por el usuario.
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PANEL POSTERIOR DEL VOCIA TTS-1e

851.0424.900  FINALS VOCIA TTS-1e

VOCDS-426-1507-ES-R1

ESPECIFICACIONES DEL VOCIA TTS-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)


