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CARACTERÍSTICAS
• Interfaz esclavo a las estaciones de llamada y VI-6

• Conexiones de subgrupos para la retroalimentación 
visual del estado de localización y de zonas

• Adecuado para montaje en superficie

• Audio, alimentación y control a través de un único 
cable Ethernet

• El dispositivo host proporciona la alimentación

• Cumple con IP30

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

• Certificación EN 54-16

• Cubierto por la garantía de Biamp Systems

El dispositivo VPSI-1 está diseñado para permitir que los micrófonos e indicadores LED de terceros 

interactúen como dispositivos esclavos con respecto a los micrófonos de serie de Estación de pared y 

de Estación de escritorio Vocia (WS-4/10 y DS-4/10) y con el dispositivo de Entrada Vocia 6 (VI-6) para 

megafonía a través de los Puertos de localización. Hasta cuatro interfaces VPSI-1 pueden conectarse por 

VI-6 cuando se configura para el modo de Micrófono auxiliar Vocia. El VPSI-1 también puede facilitar la 

interconexión de micrófonos y sistema de control de terceros con las Estaciones de pared y de escritorio 

Vocia estándar y de emergencia (WS-4/10, EWS-4/10 y DS-4/10). La estación de localización principal 

debe estar configurada para el modo 'Control remoto' dentro del software.

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
La interfaz de la estación de localización se diseñará exclusivamente para los sistemas Vocia de Biamp. Asimismo, 
proporcionará una conexión física directa a Vocia DS-4/10, WS-4/10, EWS-4/10 o estaciones de localización VI-6 
y dispositivos de entrada de audio analógico. Se alimentará a través de dispositivos host Vocia compatibles a 
través de un cable estándar CAT5e/6. El dispositivo de interfaz de la estación de localización deberá proporcionar 
conexiones de subgrupo para audio balanceado, control de RS-232, botón pulsar para hablar (push-to-talk, PTT) 
y la alimentación del controlador de LED de retroalimentación visual. Será compatible con la sensibilidad de audio 
que puede seleccionar el usuario. El dispositivo de interfaz de la estación de localización contará con la marca CE, 
figurará en la lista UL y cumplirá con la directiva RoHS. La garantía será de cinco años. El dispositivo de interfaz de la 
estación de localización será un Vocia VPSI-1.

HOJA DE DATOS
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ESPECIFICACIONES DE VOCIA VPSI-1

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

Respuesta de frecuencia (20 Hz a 10 kHz): +0, -1 dB

Margen de maniobra efectivo de entrada: 25 dB

Nivel nominal  0 dBu, -10 dBu, 
(configurable mediante hardware): -40 dBu y -50dBu

THD+N (20 Hz a 10 kHz): < 0,08 %

Modo de controlador de LED 
(Se utiliza por las estaciones de llamada y VI-6):

Tensión de salida de LED: 15 mA

RS-232 (Se utiliza por las estaciones de llamada):
Baudios:  57 600 bps 
Bits de datos:  8 
Paridad:  Ninguno 
Bits de parada:  1 
Control de flujo:  Ninguno

Dimensiones totales:
Altura: 155 mm 
Ancho: 80 mm 
Profundidad: 30 mm 
Peso: 300 g

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:
Marca CE (Europa)

Listado por UL y C-UL (EE. UU. y Canadá)
Directiva RoHS (Europa)
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