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CARACTERÍSTICAS
• Montable en pared

• Alimentación y datos a través de un solo cable 
Ethernet

•  Parámetros configurables mediante software, incluido 
el volumen, la selección de fuente, la inhibición de 
voceo y el silenciamiento de control de fuente

• Pantalla de cristal líquido (LCD) con luz de fondo

• Interruptores rotativos para identificación de la unidad

• Con marca CE, aprobado por UL y en cumplimiento 
con la norma RoHS

• Con garantía de Biamp Systems por cinco años

El WR-1 es un control remoto de pared conectado en red que se usa con el sistema Vocia®. Está diseñado 

para controlar el audio de fondo, la selección de la fuente, los niveles y otras funciones dentro de una 

zona Vocia. El WR-1 utiliza tecnología de alimentación a través de Ethernet (PoE). Una vez que se lo 

configura con el software Vocia, el WR-1 no requiere nada más que un cable Ethernet conectado a 

un interruptor en red que cumpla con PoE. El WR-1 le permite al usuario elegir fuentes de música de 

fondo, inhibir voceos y silenciar fuentes desde un panel atractivo montado sobre pared. Una pantalla 

retroiluminada de cristal líquido (LCD) facilita la navegación por el menú del WR-1. 

HOJA DE DATOS
VOCIA® WR-1
CONTROL REMOTO DE PARED

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
El controlador remoto de pared estará diseñado exclusivamente para usar con los sistemas Vocia® de Biamp®. 
Se deberá montar en superficie sobre una pared plana o sobre cajas posteriores típicas internacionales. 
El controlador remoto de pared deberá recibir alimentación a través de Ethernet (PoE) con un único cable de red 
(CAT5) que va a un conector RJ-45 del panel trasero. El controlador remoto de pared deberá tener una pantalla 
gráfica LCD retroiluminada y permitir la configuración por software para configurar el volumen, silenciar, seleccionar 
el origen e inhibir el voceo. El controlador remoto de pared contará con la marca CE y deberá cumplir con la directiva 
RoHS. La garantía será de cinco años. El controlador remoto de pared deberá ser un Vocia WR-1. 
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VOCDS-435-1201-ES-R1

PANEL POSTERIOR DEL VOCIA WR-1

ESPECIFICACIONES DEL VOCIA WR-1

Conexión de red:  RJ45 con cable de blindado Ethernet 
(CAT5, CAT5e, CAT6, o CAT 7)

Dimensiones totales:
Frente:

Altura: 153 mm 
Ancho: 130 mm 
Profundidad: 15,4 mm

Dentro de la pared:
Altura: 73,5 mm 
Ancho: 60 mm 
Profundidad (desde la superficie frontal): 30 mm

Peso: 0,2 kg

Alimentación: 802.3af (PoE) Clase 1

Ambiente:
Rango de temperatura de  
funcionamiento ambiente: 0–42 °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) 
Listado por UL (EE. UU. y Canadá) 

RCM (Australia) 
EAC (Eurasia Unión Aduanera) 

Directiva RoHS (Europa)


