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El VA-4030 es un amplificador digital en red con cuatro canales para sistemas Vocia. Es capaz de 

suministrar potencia de audio continua a 30 watts RMS por cada canal. El VA-4030 utiliza CobraNet® 

para ofrecer audio y control con uso dinámico de paquetes. Los dos conectores RJ-45 ubicados en el 

panel posterior ofrecen conectividad CobraNet redundante a la red Vocia. El DSP integrado brinda un 

procesamiento integral de señales digitales en cadena fija dentro del dispositivo. Además, los mensajes 

de emergencia se pueden guardar en la memoria local no volátil. Las salidas del relevador activo de 

llamadas proporcionan un cierre de contacto por cada canal cuando el sistema de voceo está activo 

en el canal. El amplificador ofrece salidas de baja impedancia y voltaje constante. El VA-4030 también 

cuenta con capacidad integral contra fallas entre dispositivos y canales. 

CARACTERÍSTICAS
• Cuatro canales de 30 W RMS por canal

• Salidas con transformador, baja impedancia (4 u 8 Ω) 
o 25 V, 70 V o 100 V (seleccionable mediante hardware)

• Sistema integral de recuperación contra fallas
 o  Entre dispositivos
 o  Canal todo a 1
 o  Canal 1:1

• Admite relevador activo de llamadas (PAR), ELD-1 
y ANC-1

• Almacenamiento local no volátil de mensajes de 
emergencia

• Procesamiento de señales configurable mediante 
software, que incluye control de volumen, filtros, 
compresor/limitador, retraso (“delay”), ecualización de 
altavoces y sensibilidad de salidas

• Indicador LED de estado y señal

• Audio/control CobraNet con uso dinámico de 
paquetes disponibles

• Puertos CobraNet dobles para brindar redundancia

• Interruptores rotativos para identificación de 
dispositivo

• Montable en rack (2RU)

• Con certificación EN 54-16, etiqueta CE, certificación 
UL y cumplimiento de directiva RoHS

• Cubierto por la garantía de Biamp Systems

HOJA DE DATOS
VOCIA® VA-4030
AMPLIFICADOR
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PANEL POSTERIOR DEL VOCIA VA-4030 
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Failover

CobraNet®

GRN: Link / Active

YEL: In Use / Conductor
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52SJ Model VA-4030

CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK.

DO NOT OPEN.

100-240V~ 50/60Hz

-+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+

60 Watts

4 3 2 1

Class 3 wiring:
100V setting

Class 2 wiring:
4Ω, 8Ω, 25V and

70V setting

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
El amplificador en red estará diseñado exclusivamente para sistemas Vocia® de Biamp®. El amplificador admitirá 
4 canales de 30 watts RMS por canal y capacidad con transformador de 25 V, 70 V y 100 V u operación de baja 
impedancia (4 o 8 Ω). El amplificador proporcionará datos de control y audio digital a través de CobraNet®. El 
amplificador ofrecerá puertos dobles de Ethernet para una conexión en red redundante. El amplificador brindará 
indicadores LED en el panel delantero para identificar fallas del amplificador y la tarjeta, presencia de señal, 
presencia de picos, fallas por estancamiento del rotor del ventilador y fallas del disipador de calor. También ofrecerá 
características adicionales de monitoreo del software, incluidas fallas por cortacircuitos en la salida. El amplificador 
se podrá montar en racks (2RU) y contará con un procesamiento de señales configurable mediante software, que 
incluye control de volumen, filtros, compresor/limitador, retraso (« delay »), ecualización de altavoces y sensibilidad 
de salidas. El amplificador admitirá tolerancia de fallas entre canales y entre chasis. El amplificador contará con 
certificación EN 54-16, contará con la marca CE, figurará en la lista UL y cumplirá con la directiva RoHS. La garantía 
será de cinco años. El amplificador será un Vocia VA-4030.

ESPECIFICACIONES DEL VOCIA VA-4030

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

Memoria: 5,625 MB

Entradas: 20 bits, 48 kHz, 5-1/3 ms (fijo)

Respuesta de frecuencia (40 Hz~20 kHz): ± 2 dB

Relación señal a ruido: > 88 dB, no ponderada

THD+Ruido:
50Hz-100Hz: < 0,5 % 
100Hz-10kHz: < 0,3 %

Potencia total de salida:   4 x 30 W RMS, 120 W máximo

Dimensiones totales:
Altura: 82,5 mm 
Ancho: 483 mm 
Profundidad: 361 mm 
Peso: 11,8 kg

Alimentación:  100-240 VCA; 50/60 Hz 

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:

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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