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La WS-4 es una estación de voceo en red montada sobre pared para usar en los sistemas Vocia®. 

La WS-4 cuenta con procesador de señales digitales integrado y memoria incorporada para ser 

compatible con las funcionalidades de voceo, tanto estándar como avanzadas. La WS-4 puede 

almacenar 999 códigos de voceo que el usuario puede configurar. Asimismo, toda la información 

de configuración específica del dispositivo se almacena localmente, lo que significa que la WS-4 no 

recurre a un controlador centralizado para el procesamiento y el enrutamiento de llamadas. Por lo 

tanto, la funcionalidad de procesamiento, enrutamiento y almacenamiento en un sistema Vocia es 

descentralizada, lo cual elimina cualquier punto de falla centralizado. Como parte del sistema Vocia, la 

WS-4 cumple con los requisitos de voceo para instalaciones de todos los tamaños.

CARACTERÍSTICAS
• Botón "presionar para hablar" con indicación de estado

• Cuatro códigos de voceo que puede configurar el 
usuario

•  Cuatro niveles de voceo prioritarias de no emergencia 
que se pueden configurar mediante software

•  Procesamiento de señales digitales locales, incluida 
ganancia, filtros y compresor/limitador

• Almacenamiento local de datos de configuración

• Almacenamiento local de preámbulos 
predeterminados o personalizados

• Funcionalidad de almacenamiento y reenvío 
incorporada

•  Audio/control CobraNet® con uso dinámico de 
paquetes disponibles, más alimentación a través de un 
solo cable Ethernet

• Tecnología de pantalla de cristal líquido (LCD) 
retroiluminada

• PIN opcional para restringir el uso no autorizado

•  El puerto auxiliar suministra conexión para 
alimentación, audio a nivel de línea y RS232 
bidireccional para transmitir comandos del Protocolo 
de texto de Vocia (VTP, por su sigla en inglés)

• Micrófono de mano de alta calidad con supresión de 
ruido

• Armazón resistente de componentes montados en 
superficie

• Interruptores de ID rotativos para identificación de la 
unidad

• Con marca CE y en cumplimiento con la norma RoHS

• Con garantía de Biamp Systems por cinco años

HOJA DE DATOS
VOCIA® WS-4
ESTACIÓN DE VOCEO MONTADA SOBRE PARED
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SOPORTES PARA MONTAJE SOBRE PARED DE VOCIA WS-4

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
La estación de voceo montada sobre pared deberá estar diseñada exclusivamente para usar con los sistemas Vocia® 
de Biamp®. La estación de voceo montada sobre pared deberá proporcionar audio de voceo y control de datos a 
través de CobraNet® y recibirá alimentación a través de Ethernet (PoE, por su sigla en inglés) con un único cable de 
red (CAT5) a un conector RJ-45 en el panel trasero. Se proporcionarán cuatro botones en el panel delantero para 
la asignación de códigos de voceo con preámbulos opcionales. Se pueden conectar varias estaciones de voceo 
montadas sobre pared a un sistema Vocia a través de interruptores Ethernet. Deberá haber disponibles cuatro 
niveles de voceo prioritarios de no emergencia configurables mediante software. La estación de pared deberá incluir 
funciones de anulación prioritaria de la voceo, almacenamiento, reenvío y bloqueo. Cada estación de voceo montada 
sobre pared deberá contar con procesamiento de señal de audio digital local, almacenamiento local de los datos 
de configuración y preámbulos. Las instalaciones de voceo montadas sobre pared deberán tener una pantalla LCD 
retroiluminada, accesibilidad por código PIN y un micrófono de mano de alta calidad con supresión de ruido. La 
estación de voceo montada sobre pared deberá contar con la marca CE y cumplirá con la directiva RoHS. La garantía 
será de cinco años. La estación de voceo montada sobre pared deberá ser una Vocia WS-4.

ESPECIFICACIONES DE VOCIA WS-4

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

Respuesta de frecuencia (100 Hz ~ 20 kHz): +0, -1 dB

THD+N (100 Hz ~ 8 kHz): <0,05 %

Margen de maniobra efectivo de entrada: 30 dB

Margen de maniobra del sistema: 18 dB

Ganancia: Regulable en incrementos de  
1 dB en un rango de 30 dB

Entrada máxima: 125 dB SPL

Tipo de micrófono: Micrófono dinámico con supresión 
de ruido y transductor  

doble (monitoreado)

Patrón del micrófono: cardioide

Respuesta de frecuencia del micrófono: 100 Hz - 10 kHz

Puerto auxiliar:
PTT: Contacto de conmutación  

entre la clavija y tierra 
Salida de 12 VCC:  50 mA 
RS-232: 57600 kbps 
Entrada de línea balanceada: -10 dB nominal 
Impedancia de entrada: 3 kΩ

Alimentación:
PoE: 802.3af Clase 2 
Aux.: 24 VCC 6 W

Dimensiones totales  
(sin incluir el micrófono):

Altura: 135 mm 
Ancho: 302 mm 
Profundidad: 48 mm 
Peso: 1,2 kg

Largo del cable del micrófono (extendido): 1219 mm

Ambiente:
Rango de temperatura de  
funcionamiento ambiente:  0-42 °C 
Humedad: 0-95 % sin condensación 
Altitud:  0-3000 metros,  
 nivel medio del mar

Frecuencia de muestreo: 48 kHz

Conversores A/D: 24 bits

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)


