
CARACTERÍSTICAS
• Hasta 8 entradas analógicas de nivel de micrófono/

línea o CobraNet

• 4 salidas de control de relé

• 8 entradas de control

• Monitoreo del estado del dispositivo a través de 
entradas y salidas de control

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

• Procesamiento de señal que se configura por medio 
del software e incluye control de volumen, filtros, 
compresor/limitador

• Montaje sobre racks (1RU)

• Control CobraNet® sobre un único cable de Ethernet

• Monitoreo de dispositivos

• 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
• Permite el voceo en vivo en zonas de emergencia y no emergencia dentro de la plataforma Vocia.

• Monitoreo de dispositivos múltiples a través de un sistema externo de monitoreo.

• Admite transmisiones de audio CobraNet® y permite que Tesira, AudiaFLEX-CM u otro sistema de terceros basado 
en CobraNet acepten el voceo de entrada.

El Vocia Input 8 (VI-8) está diseñado para facilitar el uso de voceos en vivo hacia zonas de emergencia y 
de no emergencia en un sistema Vocia. El VI-8 permitirá la conexión directa de hasta ocho entradas de 
audio analógico de micrófono/línea o conexiones de audio digital CobraNet® desde sistemas externos. 
Cada entrada de audio admite la operación de silencio/cancelación de silencio VOX con umbrales de señal 
de entrada definidos por el usuario. Se pueden asignar ocho entradas y salidas para propósitos generales 
a los eventos de control Vocia. La interfaz de software permite el voceo, en tiempo real, a cualquier código 
de voceo asignable o zona dentro de Vocia. El estado de entrada y salida permite monitorear múltiples 
dispositivos VI-8 y el sistema de emergencia Vocia, el cual puede conectarse a un sistema externo de 
monitoreo.

HOJA DE DATOS
VOCIA® VI-8
DISPOSITIVO DE ENTRADA CON 8 CANALES DE AUDIO
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PANEL POSTERIOR DEL VI-8

ESPECIFICACIONES DEL VI-8

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

Respuesta en frecuencia (20 Hz-20 kHz): +0, - 1 dB
THD + N (20 Hz-20 kHz): < 0,05 %
Rango dinámico: > 100 dB
Ruido de entrada equivalente: < -125 dBu
Crosstalk (10 kHz): < -75 dB
Impedancia de entrada: 8kΩ
Nivel máximo de entrada: 24 dBu
Alimentación fantasma: 48 V CC detrás de 6,8 kΩ por pata
Conversores CC/CA: 24 bits (muestreo de 48 kHz)

Alimentación Eléctrica: 
Entrada CC: 24 V; Onda < 100 mV (Máx. 35 W)
Salida CC de referencia: 24 V; 100 mA limitado

Entradas de control: 
Cantidad: 9
Lógica baja de alto rango: 0-8 V CC
Lógica alta de alto rango: 12-30 V CC
Lógica TTL baja: 0-0,8 V
Lógica TTL alta: 2-5 V
Cierre de contacto: Referencia interna de 10 V
Protección transitoria de entrada: Pico ± 8 kV
Aislamiento de entrada: 500 V RMS

Salidas de control:
Cantidad: 4
Tipo: Voltaje de Tipo C cambio 
 libre sobre el contacto
Voltaje de funcionamiento máximo: 125 V CA, 60 V CC
Capacidad máxima de conmutación: 37 VA
Carga de funcionamiento mínima: 10μA a 10 mV CC
Estado de salida tipo: Interruptor FET, drenaje abierto  
 (controlador de lado bajo)
Voltaje de funcionamiento máximo: 35 V
Corriente continua máxima: 0,35 A
Límite de corriente: 0,8 A

Dimensiones: 
Profundidad: 254 mm
Ancho: 483 mm
Altura: 44 mm
Peso: 3 kg

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.)

 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 de entrada de audio estará diseñado exclusivamente para usar con los sistemas Vocia de Biamp®. 
Permitirá que las señales de audio a nivel de micrófono, a nivel de línea o CobraNet se inserten en el sistema Vocia 
para acceder a infinitas funciones de voceo en vivo. Se podrán especificar los códigos de voceo Vocia estándar y de 
emergencia. Se incluirán indicadores en el panel delantero para potencia del chasis, falla y estado, así como indicación 
de señal presente para cada entrada. La unidad admitirá ocho entradas con controles de nivel que se configuran por 
medio del software. El procesamiento de señal incluirá ecualización paramétrica de cinco bandas, compresión, control 
de ganancia automática con detección de discurso y control de umbral VOX. La unidad contará con entradas de 
control y salidas de control con la capacidad de configurar una entrada y una salida como indicadores del monitor de 
estado para los sistemas externos. Las entradas de control podrán asociarse con el voceo por canal o los eventos de 
entrada de control de Vocia. Las salidas de control podrán asociarse con los eventos de salida de control de Vocia asi 
como las salidas de “Barrier Gateway” y “System Trouble”. 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 VI-8.
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