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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA TESIRA [3]
Presentación del sonido en una escala completamente nueva. Tesira® ofrece un sistema modular  
más inteligente, rendimiento innovador y un ilimitado potencial de expansión.

SERVIDORES [4] 
Procesamiento altamente escalable con hasta 8 tarjetas DSP-2 en un solo chasis, hasta  
420 x 420 canales con AVB, 64 x 64 canales con Dante™ o 32 x 32 canales con CobraNet®. 

TARJETAS I/O PARA SERVIDOR [5]
Opciones flexibles con 4 tarjetas para servidor especializadas: Tarjeta AVB-1, SCM-1  
(CobraNet), DAN-1 (Dante) y DSP-2 con 2 DSP. Más 6 tarjetas I/O para servidor, que 
incluyen entradas, salidas, AEC, ANC, VoIP y una interfaz telefónica estándar. 

SERVIDORES CON I/O FIJOS [8]
Con múltiples combinaciones de entradas y salidas, el transporte de audio por USB 
convierte a TesiraFORTÉ en una solución potente para varios desafíos comerciales comunes.

AMPLIFICADORES [10]
Los amplificadores de Tesira funcionan como terminales dedicadas haciendo las  
instalaciones mas fácil para mantener y dar soporte. Los diseños del sistema se vuelven  
simplificados ya que los amplificadores de Tesira pueden ser añadido directamente por  
medio del software de Tesira. 

EXPANSORES [12]
Espacio para crecer. Los expansores EX-IN, EX-AEC, EX-OUT y EX-IO proporcionan 4 canales  
con PoE+. EX-MOD admite cualquiera de las 3 tarjeta de expansión. El expansor lógico PoE  
EX-LOGIC proporciona 16 conexiones de entrada/salida lógicas de propósito general (GPIO).

EXPANSOR MODULAR Y TARJETAS I/O [14]
EX-MOD acepta cualquiera de tres tarjetas de expansor (mezclar y combinar): Tarjeta  
de entrada de micrófono/línea de 4 canales, tarjeta de entrada de micrófono/línea de  
4 canales con AEC, tarjeta de salida de micrófono/línea de 4 canales, o tarjeta de  
combinación de entrada de 2 canales/de salida de 2 canales.

MICRÓFONOS [15]
Los micrófonos de cielorraso ofrecen preamplificador completamente integrado, diseñados 
con muy alta sensibilidad para usar el micrófono a distancia.

CONTROLES [16]
Oreno™ es un software de Biamp para el control móvil que está destinado a salas de  
conferencias equipadas con Tesira. El Tesira HD-1 brinda acceso a todas las funciones de  
marcación de Tesira con el aspecto visual y operativo de un teclado telefónico tradicional.  
Los dispositivos de control remoto Ethernet de montura superficial o en pared de Tesira  
ofrecen una interfaz simple e intuitiva, y pueden instalarse y configurarse para satisfacer  
las necesidades de una aplicación particular.

SOFTWARE [18]
El software de diseño intuitivo de Tesira, que incluye las revolucionarias particiones y el  
motor de compilación de Biamp, lo ayudará a minimizar el tiempo de instalación y diseño,  
así como a reducir los costos. El software Biamp Canvas® permite la eficiente creación y  
uso de pantallas de control personalizadas con los sistemas de audio digital Tesira. 



AUDIO EN UNA ESCALA COMPLETAMENTE NUEVA

SERVIDORES CONFIGURABLES 

Tesira cambia la escala de posibilidades en la forma en que los sistemas de audio y video (AV) son diseñados, 
instalados, conectados en red y usados. Tesira, el primer sistema de medios de comunicación verdaderamente 
escalable para sistemas de audio digital en red usando puente de Audio y Video (Audio Video Bridging, AVB), 
brinda un sistema modular más inteligente y rendimiento innovador con un ilimitado potencial de expansión con:
• Entradas y salidas, procesamiento DSP y puntos de red modulares y escalables
• Una red troncal escalable para medios digitales (AVB)
• Hasta 8 tarjetas DSP-2 en un solo chasis
• Hasta 420 x 420 canales de audio digital

SERVIDORES CON I/O FIJOS

TesiraFORTÉ es el próximo paso en nuestro plan: cuatro modelos diferentes con redes AVB opcionales y 
optimizados para aplicaciones específicas con configuraciones fijas de I/O. Para brindar funcionalidad mejorada, 
cada modelo TesiraFORTÉ contiene un puerto USB para actuar directamente como interfaz con tecnologías 
de terceros. Con múltiples combinaciones de entradas y salidas, el transporte de audio por USB convierte a 
TesiraFORTÉ en una solución potente para varios desafíos comerciales comunes con:
• 128 x 128 canales de AVB
• 12 entradas a nivel de micrófono/línea, 8 salidas a nivel de micrófono/línea
• Hasta 8 canales de audio configurable por USB
• Totalmente compatible con los servidores, amplificadores y controladores Tesira

AMPLIFICADORES 

Los amplificadores de Tesira son una adición natural para la plataforma de Tesira que simplifica ampliamente 
el diseño del sistema. Debido a que el software the Tesira es tan intuitivo , añadir un bloque de amplificación al 
archivo de diseño es tan sencillo como seleccionar y colocar en el software. 

CONTROL 

Oreno es nuestro software the control móvil el cual fue diseñado especialmente para el usuario final. Oreno 
permite a los usuarios de las salas de juntas enfocarse en sus reuniones en vez de tratar de entender la tecnología. 
Con Oreno, los usuarios pueden gestionar llamadas en salas de juntas con equipos Tesira. Todo esto sucede por 
medio de una interfaz de usuario simple, accesible vía el navegador de internet mediante dispositivos móviles. 
Oreno es sencillo, eficiente y no requiere software especial en el dispositivo móvil del usuario final.

DISEÑO DE SISTEMAS EN UNA ESCALA COMPLETAMENTE NUEVA

Al eliminar las conjeturas y soluciones alternativas, el software de diseño intuitivo de Tesira le permitirá a su 
organización ahorrar tiempo, dinero y recursos. 

Ahora puede diseñar y ampliar sistemas progresivamente, piso por piso, etapa por etapa, usando las 
revolucionarias particiones de Tesira. Con las particiones podrá configurar áreas diferentes, y agregarlas, 
repararlas o actualizarlas de manera independiente, mientras que otras áreas se mantienen en pleno 
funcionamiento. 

Con nuestro singular motor de compilación, simplemente diseñe incluso el sistema de audio más sofisticado y haga 
clic en “compilar”. El motor de compilación verifica que el diseño esté completo, determina la lista de hardware 
más económica de Biamp y documenta las interconexiones necesarias del sistema.
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El dispositivo SERVER de Tesira es un servidor de red digital. Está configurado 
de fábrica con una tarjeta DSP-2, pero puede admitir hasta ocho tarjetas DSP-2 
en total. El dispositivo SERVER puede equiparse con hasta dos tarjetas de red 
AVB o CobraNet® en cualquier combinación. El dispositivo SERVER también 
puede equiparse con una tarjeta I/O estándar para 4 canales de I/O local. Dos 
servidores Tesira también se pueden designar como par redundante, llevando 
configuraciones de procesamiento y tarjeta idénticas. El SERVER secundario 
permanece “activo” con el principal, actualizando los parámetros de 
funcionamiento. Si el SERVER principal necesitara mantenimiento, el secundario 
se hace cargo sin pérdida de continuidad o tiempo improductivo. Es el centro de 
un sistema de audio digital de Tesira que se puede usar de manera 
independiente o con los expansores de Tesira para formar una red de audio 
altamente escalable.

El dispositivo SERVER-IO de Tesira es un servidor de red digital. Está 
configurado de fábrica con una tarjeta DSP-2 y admite hasta dos tarjetas DSP-2 
adicionales. El dispositivo SERVER-IO se puede configurar con hasta tres 
tarjetas de audio en red en total por servidor. Las combinaciones de tarjetas de 
red pueden incluir hasta dos tarjetas de red Audio Video Bridging AVB-1, hasta 
dos tarjetas de red CobraNet SCM-1, y hasta dos tarjetas de red Dante DAN-1 en 
cualquier configuración. El SERVER-IO soporta hasta 12 tarjetas I/O estándar 
de Tesira para hasta 48 canales de I/O de audio (por ejemplo, nivel micrófono y 
línea, VoIP e interfaz telefónica). El SERVER-IO es el centro de un sistema de 
audio digital de Tesira que se puede usar de manera independiente o con los 
expansores de Tesira para formar una red de audio altamente escalable.

• Admite hasta 8 tarjetas DSP-2
•  420 x 420 canales de entrada/salida por 

tarjeta AVB-1
•  Conexión opcional a red CobraNet de 32 x 

32 canales
•  Conexión opcional a red Dante de 64 x 64 

canales
•  Conexión Ethernet para control y 

configuración
•  Acepta redundancia tiempo en servicio 

continuo
• Admite redundancia de red
•  Pantalla LCD en el panel delantero que se 

utiliza para la información del sistema y 
del dispositivo

• Conexiones GPIO locales
•  Nuevos algoritmos de procesamiento: 

SpeechSense™ y AmbientSense™
•  El procesamiento de señal a través del 

software intuitivo permite la configuración 
y control de enrutamiento de señal, mezcla, 
ecualización, filtrado, dinámica y retraso 
de señal, entre otras cosas

•  Amplios dispositivos de expansión 
(entrada, salida, lógica, etc.) disponibles 
como parte de la plataforma de conexión 
de red de audio digital de Tesira

•  Con marca CE (conformidad europea), 
homologado por UL (Underwriters 
Laboratories) y cumple con la Restricción 
de Sustancias Peligrosas (RoHS)

• Hasta 3 tarjetas DSP-2
•  Hasta 12 tarjetas I/O con un máximo de 

48 canales de audio
•  Hasta 420 x 420 Canales de audio con AVB
•  Conexión opcional a red CobraNet de 32 x 

32 canales
•  Conexión opcional a red Dante de 64 x 64 

canales
•  Conexión Ethernet para control y 

configuración
• Admite redundancia de red 
•  Conexiones de entrada/salida de propósito  

general (GPIO) locales
•  Pantalla LCD en el panel delantero que se 

utiliza para la información del sistema y 
del dispositivo 

•  Nuevos algoritmos de procesamiento: 
SpeechSense y AmbientSense

•  El procesamiento de señal a través del 
software intuitivo permite la configuración 
y control de enrutamiento de señal, mezcla, 
ecualización, filtrado, dinámica y retraso 
de señal, entre otras cosas

•  Amplia selección de tarjetas I/O 
disponibles

•  Tarjeta de Cancelación de Eco Acústico de 
cuatro canales (también incluye AGC  
y ANC) y tarjeta de compensación de 
ruido ambiental disponibles

•  Amplios dispositivos de expansión 
(entrada, salida, lógica, etc.) disponibles 
como parte de la plataforma de conexión 
de red digital de Tesira

• Montable en rack (3RU)
•  Con marca CE, homologado por UL y 

cumple con RoHS
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La SIC-4 de Tesira es una tarjeta de entrada analógica modular que se usa con los 
dispositivos SERVER y SERVER-IO de Tesira. Cada SIC-4 proporciona 4 canales de 
entrada de audio de nivel micrófono o línea. Las entradas son electrónicamente 
balanceadas y se proporcionan con conectores de terminal de tornillo. El software 
de control de cada entrada incluye ganancia con indicador de clip, alimentación 
fantasma de +48 V, silenciamiento, nivel e inversión de señal.

La SOC-4 de Tesira es una tarjeta de salida analógica modular que se usa con el 
dispositivo SERVER o SERVER-IO de Tesira. Cada SOC-4 proporciona 4 canales de 
salida de audio de nivel línea. Las salidas son balanceadas electrónicamente y se 
proporcionan con conectores en terminal de tornillo. El software de control de cada 
salida incluye silenciamiento, nivel, inversión de señal y salida de nivel de referencia. 

La SEC-4 de Tesira es una tarjeta de entrada analógica modular que se usa con 
el dispositivo SERVER o SERVER-IO de Tesira. Cada SEC-4 proporciona 4 canales 
de entrada de audio de nivel micrófono o línea con Cancelación de Eco Acústico. 
La SEC-4 emplea la próxima generación de la tecnología Sona™ y también 
presenta un nuevo algoritmo de Biamp, SpeechSense, que mejora el 
procesamiento de voz al identificar con mayor exactitud el habla humana.

•  4 canales de entrada de nivel micrófono o 
línea balanceada

• Conectores en terminal de tornillo
•  Ganancia de 0-66 dB, ajustable en 

incrementos de 6 dB
• Indicador de clip 

•  Alimentación fantasma de +48 V
•  Control de nivel con un rango de -100dB a +12dB
• Inversión de señal para polaridad reversa
•  Cumple con RoHS y conexión a tierra de  

la Sociedad de Ingeniería de Audio (Audio 
Engineering Society, AES)

•  4 canales de salida de nivel línea 
balanceada

• Conectores en terminal de tornillo
•  Control de nivel con un rango de -100dB  

a +12dB
•  Inversión de señal para polaridad reversa

•  Nivel de salida de escala de referencia 
seleccionable (24 dBu, 18 dBu, 12 dBu, 6 
dBu, 0 dBu, -31 dBu) para mejor interfaz/
rendimiento

•  Cumple con RoHS y conexión a tierra de la 
AES

•  4 canales de entrada de nivel micrófono o 
línea balanceada

•  4 canales con Cancelación de Eco 
Acústico usando la tecnología de banda 
ancha Sona de Biamp 

•  Nuevo algoritmo de procesamiento 
SpeechSense

• El procesamiento incluye un filtro pasa alto
•  Reducción de ruido adicional en las 

salidas AEC
•  No utiliza recursos de procesamiento DSP 

del SERVER o SERVER-IO
•  Cumple con RoHS y conexión a tierra de la AES
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La STC-2 de Tesira es una tarjeta de interfaz telefónica modular que se usa con los 
dispositivos SERVER y SERVER-IO de Tesira. La STC-2 permite que un sistema 
Tesira se conecte directamente con las líneas telefónicas analógicas estándar. Al ser 
algo más que tan solo un “híbrido” normal, cada canal incluye cancelación de eco 
de línea, supresión de ruido, decodificación de identificador de llamadas, detección/
validación de timbre, decodificación DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) y 
decodificación de tono de progreso de llamada. 

La SVC-2 de Tesira es una tarjeta modular de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP) 
que se usa con los dispositivos SERVER y SERVER-IO de Tesira. La SVC-2 permite 
que un sistema Tesira se conecte directamente con los sistemas telefónicos basados 
en IP. Cuando se usa conjuntamente con el procesamiento de Cancelación de Eco 
Acústico (AEC), Tesira se convierte en una plataforma de conferencia 
extraordinariamente potente, flexible y asequible. 

• Iniciar llamadas salientes 
 - Marcado DTMF - Volver a marcar 
 - Marcado rápido - Flash

• Detectar y responder llamadas entrantes
• Cancelación de eco de línea
• Decodificación TouchTone™
• Recepción de identificador de llamadas

• Detección de progreso de llamada
• Detección de intrusión en la línea
• Filtro de supresión de ruido
•  Monitoreo continuo del estado de la línea y fallas
•  Amplios opciones de personalización
•  Cumple con RoHS y conexión a tierra de la AES

•  Amplios opciones de personalización
• Dos llamadas independientes y concurrentes
•  Identificador de llamadas, funcionalidad de 

mantener en espera, volver a marcar, marcado 
rápido de 16 entradas

• Contestador automático ajustable
•  Ajuste de nivel combinado para tonos de  

progreso de llamada y DTMF

•  Planes de tonos específicos para 
cada país

•  SIP v2 (RFC 3261 y RFC acompañantes)
• Detección de actividad de voz
• Generación de ruido confortable
• Ocultación de pérdida de paquetes 
• Soporte para múltiples CODEC
• Cumple con RoHS

T
E

S
IR

A
 S

A
C

-4
 

La SAC-4 es una tarjeta modular de entrada analógica que se usa con los 
dispositivos SERVER o SERVER-IO de Tesira. Cada SAC-4 proporciona 4 canales 
de entrada de audio de nivel micrófono o línea con compensación de ruido 
ambiental. El procesamiento de la compensación de ruido ambiental (Ambient 
Noise Compensation, ANC) usa AmbientSense™, el nuevo algoritmo de Biamp 
que distingue de forma inteligente el ruido ambiental de los anuncios o fuentes 
de audio; en consecuencia, mejora considerablemente el rendimiento en 
comparación con la compensación tradicional de ruido ambiental. 

•  4 canales de entrada de nivel de 
micrófono o línea balanceada

•  4 canales de compensación de ruido 
ambiental mediante AmbientSense, 
algoritmo exclusivo de Biamp 

•  Ajusta automáticamente los niveles de los 
anuncios o fuentes de audio, según los 
cambios en el nivel ambiental

• Hasta 4 entradas “de captación” por tarjeta
•  No utiliza recursos de procesamiento DSP 

del SERVER o SERVER-IO
•  Cumple con RoHS y conexión a tierra  

de la AES
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La DAN-1 de Tesira es una tarjeta de red de audio digital opcional para los dispositivos 
Tesira SERVER o SERVER-IO que permite actuar como interfaz con otros dispositivos 
de audio utilizando el protocolo de red Dante™ de Audinate. La tarjeta DAN-1 puede 
ser instalada en fábrica o en el terreno. Con el módulo Brooklyn II, la DAN-1 permite 
hasta 64 x 64 canales de audio digital de entrada y salida de un sistema Tesira. Esta 
interfaz toma ventaja completa de la plataforma Tesira mientras actúa como interfaz 
con dispositivos que están equipados con la red Dante.
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• 64 x 64 canales de Dante

•  Conexiones RJ-45 dobles para principal y 
secundario

• Hasta 32 x 32 flujos simultáneos

•  Se puede instalar en conjunto con AVB-1 y 
SCM-1

La AVB-1 es una tarjeta modular de conexión a red de audio digital; puede ser usada con 
los dispositivos SERVER y SERVER-IO de Tesira. La tarjeta AVB-1 permite que un 
sistema Tesira envíe y reciba audio digital a través de una red Ethernet usando 
interruptores AVB aprobados. Además de permitir 420 x 420 canales de interconexión 
con contenido AVB de cualquier dispositivo compatible, Tesira usa AVB como la 
interconexión entre servidores y dispositivos remotos. 

La SCM-1 es una tarjeta modular de conexión a red de audio digital; puede ser usada con 
los dispositivos SERVER y SERVER-IO de Tesira. La tarjeta SCM-1 permite que un sistema 
Tesira envíe y reciba audio digital usando el estándar de red CobraNet. Cada tarjeta 
CobraNet SCM-1 permite la interconexión de 32 x 32 canales de audio digital. La 
implementación de la SCM-1 permite que un sistema Tesira comparta audio con sistemas 
Audia® y Vocia® de Biamp, así como otros dispositivos que operen en una red CobraNet.

•  32 x 32 canales de interconexión de  
audio digital

•  Permite compartir audio digital con los 
sistemas Audia y Vocia

•  420 x 420 canales de interconexión de audio digital
• Muy baja latencia de red
•  Una sola red para medios y control 

• Basada en las normas IEEE 
 - 802.1AS - 802.1Qav 
 - 802.1Qat - 1722 
  - 1722.1
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SERVIDORES CON I/O FIJOS

TesiraFORTÉ AI es un servidor de audio digital con 12 entradas analógicas y 8 salidas 
analógicas e incluye hasta 8 canales de audio configurable por USB. TesiraFORTÉ AVB 
AI agrega la red de audio digital Audio Video Bridging (AVB). El modelo AVB puede 
usarse como dispositivo independiente o puede combinarse con otros dispositivos 
TesiraFORTÉ y servidores Tesira, amplificadores y controladores.

TesiraFORTÉ CI es un servidor de audio digital con 12 entradas analógicas y 8 salidas 
analógicas e incluye la tecnología de Cancelación de Eco Acústico (AEC) Sona™ en las 
12 entradas. También incluye hasta 8 canales de audio configurable por USB. 
TesiraFORTÉ AVB CI agrega la red de audio digital Audio Video Bridging (AVB). El 
modelo AVB puede usarse como dispositivo independiente o puede combinarse con 
otros dispositivos TesiraFORTÉ y servidores Tesira, amplificadores y controladores.
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•  128 x 128 canales de AVB (solo modelo 
AVB)

•  12 entradas a nivel de micrófono/línea, 
8 salidas a nivel de micrófono/línea

• Puerto serial RS-232

•  Configuración y control del sistema a través de 
Ethernet

• GPIO de 4 pines

• Montaje sobre racks (1RU)

• Fuente de alimentación universal interna

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

•  Con garantía de Biamp Systems por cinco 
años
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(se muestra el modelo AVB)

(se muestra el modelo AVB)

•  128 x 128 canales de AVB (solo modelo 
AVB)

•  12 entradas a nivel de micrófono/línea con 
AEC, 8 salidas a nivel de micrófono/línea

• Puerto serial RS-232

•  Configuración y control del sistema a través de 
Ethernet

• GPIO de 4 pines

• Montaje sobre racks (1RU)

• Fuente de alimentación universal interna

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

•  Con garantía de Biamp Systems por cinco 
años
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TesiraFORTÉ TI es un servidor de audio digital con 12 entradas analógicas y 8 
salidas analógicas e incluye la tecnología de Cancelación de Eco Acústico (AEC) 
Sona™ en las 12 entradas. También incluye hasta 8 canales de audio configurable 
por USB y una interfaz telefónica estándar a través de un conector RJ-11. 
TesiraFORTÉ AVB TI agrega la red de audio digital Audio Video Bridging (AVB). El 
modelo AVB puede usarse como dispositivo independiente o puede combinarse con 
otros dispositivos TesiraFORTÉ y servidores Tesira, amplificadores y controladores.

TesiraFORTÉ VI es un servidor de audio digital con 12 entradas analógicas y 8 
salidas analógicas e incluye la tecnología de Cancelación de Eco Acústico (AEC) 
Sona™ en las 12 entradas. También incluye hasta 8 canales de audio configurable 
por USB, y una interfaz de 2 canales VoIP a través de un conector RJ-45. 
TesiraFORTÉ AVB AI agrega la red de audio digital Audio Video Bridging (AVB). El 
modelo AVB puede usarse como dispositivo independiente o puede combinarse con 
otros dispositivos TesiraFORTÉ y servidores Tesira, amplificadores y controladores.

TESIR
A

FO
R

TÉ TI
TESIR

A
FO

R
TÉ A

V
B

 TI 
TESIR

A
FO

R
TÉ V

I
TESIR

A
FO

R
TÉ A

V
B

 V
I 

(se muestra el modelo AVB)

(se muestra el modelo AVB)
•  128 x 128 canales de AVB (solo modelo 

AVB)

•  12 entradas a nivel de micrófono/línea con 
AEC, 8 salidas a nivel de micrófono/línea

• Puerto serial RS-232

•  Configuración y control del sistema a través de 
Ethernet

• GPIO de 4 pines

•  Interfaz telefónica estándar a través de 
un conector RJ-11

• Montaje sobre racks (1RU)

• Fuente de alimentación universal interna

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

•  Con garantía de Biamp Systems por cinco 
años

•  128 x 128 canales de AVB (solo modelo 
AVB)

•  12 entradas a nivel de micrófono/línea con 
AEC, 8 salidas a nivel de micrófono/línea

• Puerto serial RS-232

•  Configuración y control del sistema a través de 
Ethernet

• GPIO de 4 pines

•  Interfaz VoIP SIP a través de un conector 
RJ-45

• Montaje sobre racks (1RU)

• Fuente de alimentación universal interna

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

•  Con garantía de Biamp Systems por cinco 
años
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AMPLIFICADORES

El Tesira AMP-4175R es un amplificador digital en red con cuatro canales. Es 
compatible con AVB/TSN y ofrece 175 watts por canal. Se puede montar 
utilizando 2 unidades de racks y es parte de una red de audio integrada de 
Tesira. También ofrece monitoreo integral e informes sobre fallas, monitoreo de 
impedancia, y recuperación analógica ante fallas opcional.
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El Tesira AMP-4300R CV es un amplificador digital en red con cuatro canales, 
con voltaje constante de 70 V/100 V. Es compatible con AVB/TSN y ofrece 300 
watts por canal. Se puede montar utilizando 2 unidades de racks y es parte de 
una red de audio integrada de Tesira. También ofrece monitoreo integral e 
informes sobre fallas, monitoreo de impedancia, y recuperación analógica ante 
fallas opcional.
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• Cuatro canales de 300 watts por canal 
•  Monitoreo de impedancia 
• Configurable mediante el software Tesira
•  Puertos dobles AVB/TSN
•  Canales en puente
•  Recuperación analógica ante fallas 

opcional
•  Ranuras opcionales para tarjetas de 

expansión de I/O
•  Pantalla OLED del panel delantero

•  Navegación táctil capacitiva del panel 
delantero

•  Control del panel delantero de silencios y 
niveles individuales (desbloqueable) 

• Montable en rack (2RU)

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

•  Con garantía de Biamp Systems por cinco 
años Systems

• Cuatro canales de 175 watts por canal 
•  Monitoreo de impedancia 
• Configurable mediante el software Tesira
•  Puertos dobles AVB/TSN
•  Canales en puente
•  Recuperación analógica ante fallas 

opcional
•  Ranuras opcionales para tarjetas de 

expansión de I/O
•  Pantalla OLED del panel delantero

•  Navegación táctil capacitiva del panel 
delantero

•  Control del panel delantero de silencios y 
niveles individuales (desbloqueable) 

• Montable en rack (2RU)

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

•  Con garantía de Biamp Systems por cinco 
años Systems
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• Cuatro canales de 350 watts por canal 
•  Monitoreo de impedancia 
• Configurable mediante el software Tesira
•  Puertos dobles AVB/TSN
•  Canales en puente
•  Recuperación analógica ante fallas 

opcional
•  Ranuras opcionales para tarjetas de 

expansión de I/O
•  Pantalla OLED del panel delantero

•  Navegación táctil capacitiva del panel 
delantero

•  Control del panel delantero de silencios y 
niveles individuales (desbloqueable) 

• Montable en rack (2RU)

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

•  Con garantía de Biamp Systems por cinco 
años Systems

• Ocho canales de 150 watts por canal 
•  Monitoreo de impedancia 
• Configurable mediante el software Tesira
•  Puertos dobles AVB/TSN
•  Canales en puente
•  Recuperación analógica ante fallas 

opcional
•  Ranuras opcionales para tarjetas de 

expansión de I/O
•  Pantalla OLED del panel delantero

•  Navegación táctil capacitiva del panel 
delantero

•  Control del panel delantero de silencios y 
niveles individuales (desbloqueable) 

• Montable en rack (2RU)

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

•  Con garantía de Biamp Systems por cinco 
años Systems

El Tesira AMP-4350R es un amplificador digital en red con cuatro canales. Es 
compatible con AVB/TSN y ofrece 350 watts por canal. Se puede montar 
utilizando 2 unidades de racks y es parte de una red de audio integrada de 
Tesira. También ofrece monitoreo integral e informes sobre fallas, monitoreo de 
impedancia, y recuperación analógica ante fallas opcional.

El Tesira AMP-8150R es un amplificador digital en red con ocho canales. Es 
compatible con AVB/TSN y ofrece 150 watts por canal. Se puede montar 
utilizando 2 unidades de racks y es parte de una red de audio integrada de 
Tesira. También ofrece monitoreo integral e informes sobre fallas, monitoreo de 
impedancia, y recuperación analógica ante fallas opcional.
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EXPANSORES
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BIAMP SYSTEMS
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La EX-IN de Tesira es un expansor de medio espacio de rack que se usa con los 
dispositivos SERVER, SERVER-IO y TesiraFORTÉ AVB de Tesira. La EX-IN es un 
expansor de entrada de micrófono/línea de 4 canales. El expansor EX-IN se 
comunica con Tesira mediante la red AVB para transporte de audio, 
configuración y control, y es alimentado usando PoE+. 

•  4 canales de entrada de nivel micrófono o 
línea balanceada

•  Ganancia de 0-66 dB, ajustable en 
incrementos de 6 dB

• Alimentación fantasma de +48 V
•  Control de nivel con un rango de -100dB  

a +12dB
•  Conexión de red de control y audio 

mediante AVB

• Alimentación a través de PoE+
• Conectores en terminal de tornillo
•  LED en el panel delantero para las 

indicaciones de estado del dispositivo
• Medio espacio de rack
•  Cumple con RoHS y conexión a tierra  

de la AES

La EX-LOGIC de Tesira es un expansor de medio espacio de rack que se usa con 
los dispositivos SERVER, SERVER-IO y TesiraFORTÉ de Tesira. La EX-LOGIC 
proporciona entradas y salidas lógicas, y, a través del software, puede configurarse 
como una interfaz de control. Hay 16 conexiones en total que se pueden usar como 
entradas o salidas. 12 de las conexiones están diseñadas como conexiones lógicas 
solamente permitiendo contactos secos o señales TTL de 5V para la entrada, o 
proporcionarán un máximo de 40 V/500 mA para la salida. Las 4 conexiones 
restantes pueden usarse para una conexión lógica o como entrada de control de 
voltaje variable (por ejemplo, interfaz a un potenciómetro). La EX-LOGIC se 
comunica con el red Tesira AVB a través de Ethernet y se alimenta por PoE.

•  Se pueden usar 16 conexiones lógicas en 
total configuradas como entradas  
o salidas

•  También se pueden usar 4 conexiones 
como entradas de control de voltaje 

•  Las salidas pueden activar relés de 
estado e indicadores o proporcionar 
entrada lógica a otros equipos 
controlables

•  Puerto serial para la salida de cadenas  
de comandos

• Conexiones en terminal de tornillos
•  LED en el panel frontal para indicación  

de estado del dispositivo
• Medio espacio de rack
•  Cumple con RoHS y conexión a tierra  

de la AES
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La EX-AEC de Tesira es un expansor de medio espacio de rack que se usa con los 
dispositivos SERVER, SERVER-IO y TesiraFORTÉ AVB de Tesira. La EX-AEC es un 
expansor de entrada de micrófono/línea de 4 canales con AEC. El expansor 
EX-AEC se comunica con Tesira mediante la red AVB para transporte de audio, 
configuración y control, y es alimentado usando PoE+. 

•  4 canales de entrada de nivel micrófono o 
línea balanceada con AEC

•  Ganancia de 0-66 dB, ajustable en 
incrementos de 6 dB

• Alimentación fantasma de +48 V
•  Control de nivel con un rango de -100dB  

a +12dB
•  Conexión de red de control y audio 

mediante AVB

• Alimentación a través de PoE+
• Conectores en terminal de tornillo
•  LED en el panel delantero para las 

indicaciones de estado del dispositivo
• Medio espacio de rack
•  Cumple con RoHS y conexión a tierra  

de la AES
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S/N

BIAMP SYSTEMS
assembled in the USA

www.biamp.com

Ethernet
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  Outputs  

EX-OUT

1234
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N24138

S/N

BIAMP SYSTEMS
assembled in the USA
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Ethernet

PoE+ IEEE 802.3at
Class 3

  Outputs  
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  Mic / Line Inputs  
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N24138
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La EX-OUT de Tesira es un expansor de medio espacio de rack que se usa con los 
dispositivos SERVER, SERVER-IO y TesiraFORTÉ AVB de Tesira. La EX-OUT es un 
expansor de salida de nivel línea de 4 canales. El expansor EX-OUT se comunica 
con Tesira mediante la red AVB para transporte de audio, configuración y control, 
y es alimentada usando PoE+. 

La EX-IO de Tesira es un expansor de medio espacio de rack que se usa con los 
dispositivos SERVER, SERVER-IO y TesiraFORTÉ AVB de Tesira. La EX-IO es un 
expansor de entrada y salida de 4 canales. El expansor EX-IO presenta dos canales 
de entrada de nivel micrófono/línea y 2 canales de salida de nivel micrófono. El 
expansor EX-IO se comunica con Tesira mediante la red AVB para transporte de 
audio, configuración y control, y es alimentado usando PoE+. 

•  4 canales de salida de nivel micrófono/línea 
balanceada

•  Control de nivel con un rango de -100dB  
a +12dB

•  Inversión de señal para polaridad reversa
•  Nivel de salida de escala de referencia 

seleccionable (24 dBu, 18 dBu, 12 dBu, 6 
dBu, 0 dBu, -31 dBu) para mejor interfaz/
rendimiento

•  Conexión de red de control y audio 
mediante AVB

• Alimentación a través de PoE+
• Conectores en terminal de tornillo
•  LED en el panel delantero para las 

indicaciones de estado del dispositivo
• Medio espacio de rack
•  Cumple con RoHS y conexión a tierra  

de la AES

•  2 canales de entrada de nivel micrófono o 
línea balanceada

•  2 canales de salida de nivel línea 
balanceada

•  Ganancia de 0-66 dB, ajustable en 
incrementos de 6 dB en la entrada

•  Alimentación fantasma de +48 V  
en las entradas

•  Nivel de salida de escala de referencia 
seleccionable (24 dBu, 18 dBu, 12 dBu, 6 
dBu, 0 dBu, -31 dBu) para mejor interfaz/
rendimiento

• Alimentación a través de PoE+
• Medio espacio de rack
•  Cumple con RoHS y conexión a tierra  

de la AES
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S/N

Mic / Line Inputs
1234

EIC-4
Mic / Line Inputs

1234
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EIOC-4
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Ethernet

BIAMP SYSTEMS
assembled in the USA

www.biamp.com
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D El EX-MOD de Tesira es un dispositivo modular de expansión que está diseñado 
para ser utilizado con los dispositivos SERVER, SERVER-IO y TesiraFORTÉ AVB 
de Tesira. Se puede configurar con hasta tres tarjetas de entrada o salida de 4 
canales para alcanzar un máximo de 12 canales. El expansor EX-MOD se 
comunica con Tesira mediante la red AVB para transporte de audio, 
configuración y control. 

• Hasta 3 tarjetas I/O
• Hasta 12 canales de audio analógico
•  Conexión al sistema Tesira mediante 

red AVB para transporte de audio, 
configuración y control

•  Conectores en terminal de tornillo  
en las tarjetas

•  LED en el panel delantero para las 
indicaciones de estado del dispositivo

• Fuente de alimentación universal interna
• Montable en rack (1RU)
•  Con marca CE, homologado por UL  

y cumple con RoHS

La EIC-4 de Tesira es una tarjeta de expansión con 4 canales de entrada analógica 
que se usa con el dispositivo EX-MOD de Tesira. La EIC-4 es una de las tres tarjetas 
opcionales que se pueden montar en el dispositivo EX-MOD de Tesira. Cada EIC-4 
proporciona 4 canales de entrada de audio de nivel micrófono/línea. Las entradas 
son eléctricamente balanceadas con conectores en terminal de tornillo. El software 
de control de cada entrada incluye ganancia con indicador de clip, alimentación 
fantasma de +48 V, silenciamiento, nivel e inversión de señal.

•  4 canales de entrada de nivel micrófono o 
línea balanceada

• Conectores en terminal de torillo
•  Ganancia de 0-66 dB, ajustable en 

incrementos de 6 dB
• Indicador de clip 

• Alimentación fantasma de +48 V
•  Control de nivel con un rango de -100dB  

a +12dB
• Inversión de señal para polaridad reversa
•  Cumple con RoHS y conexión a tierra de  

la AES
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La EEC-4 de Tesira es una tarjeta de expansión con 4 canales de entrada analógica 
que se usa con el dispositivo EX-MOD de Tesira. La EEC-4 es una de las tres 
tarjetas opcionales que se pueden montar en el dispositivo EX-MOD de Tesira. 
Cada EEC-4 proporciona 4 canales de entrada de audio de nivel micrófono/línea 
con AEC. Las entradas son eléctricamente balanceadas con conectores en terminal 
de tornillo. El software de control de cada entrada incluye ganancia con indicador 
de clip, alimentación fantasma de +48 V, silenciamiento, nivel e inversión de señal.

•  4 canales de entrada de nivel micrófono o 
línea balanceada con AEC

• Conectores en terminal de torillo
•  Ganancia de 0-66 dB, ajustable en 

incrementos de 6 dB
• Indicador de clip 

• Alimentación fantasma de +48 V
•  Control de nivel con un rango de -100dB  

a +12dB
• Inversión de señal para polaridad reversa
•  Cumple con RoHS y conexión a tierra de  

la AES
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La EOC-4 de Tesira es una tarjeta de expansión con 4 canales de salida analógica 
que se usa con el dispositivo EX-MOD de Tesira. La EOC-4 es una de las tres 
tarjetas opcionales que pueden montarse en el dispositivo EX-MOD de Tesira. Cada 
EOC-4 proporciona 4 canales de salida de audio de nivel línea. Las salidas son 
eléctricamente balanceadas con conectores en terminal de tornillo. El software 
de control de cada salida incluye silenciamiento, nivel, inversión de señal y salida 
de nivel de referencia. 

La EIOC-4 de Tesira es una tarjeta de expansión con 2 canales de entrada y 2 
canales de salida que se usa con el dispositivo EX-MOD de Tesira. La EIOC-4 es 
una de las tres tarjetas opcionales que se pueden montar en el dispositivo 
EX-MOD de Tesira. Cada EIOC-4 proporciona 2 canales de entrada de audio de 
micrófono/línea y 2 canales de salida de audio de nivel línea. Las entradas y 
salidas son eléctricamente balanceadas y se proporcionan con conectores en 
terminal de tornillo. El software de control de cada entrada incluye ganancia 
con indicador de clip, alimentación fantasma de +48 V, silenciamiento, nivel e 
inversión de señal; para la salida, incluye silenciamiento, nivel, inversión de 
señal y salida de nivel de referencia. 

•  4 canales de salida de nivel línea 
balanceada

• Conectores en terminal de tornillo
•  Control de nivel con un rango de -100dB  

a +12dB
• Inversión de señal para polaridad reversa

•  Nivel de salida de escala de referencia 
seleccionable (24 dBu, 18 dBu, 12 dBu, 6 
dBu, 0 dBu, -31 dBu) para mejor interfaz/
rendimiento

•  Cumple con RoHS y conexión a tierra  
de la AES

•  2 canales de entrada balanceada de nivel de 
micrófono o línea

•  2 canales de salida balanceada de nivel 
de línea

•  Ganancia de 0-66 dB, ajustable en 
incrementos de 6 dB en la entrada

•  Alimentación fantasma de +48 V en las 
entradas

•  Nivel de salida de escala de referencia 
seleccionable (24 dBu, 18 dBu, 12 dBu, 6 
dBu, 0 dBu, -31 dBu) para mejor interfaz/
rendimiento

•  Cumple con RoHS y conexión a tierra de la 
AES

MICRÓFONOS

C
M

1-6
W

 y C
M

1-6
W

S

El CM1-6W y CM1-6WS son micrófonos de condensador miniaturizados con un 
preamplificador completamente integrado, diseñados con muy alta sensibilidad 
para usar el micrófono a distancia. Tienen inmunidad completa de la 
interferencia de RF causada por los teléfonos digitales y los dispositivos GSM. 
Hay disponible una cápsula cardiode (CM1-6W), o una cápsula supercardiode 
(CM1-6WS), lo que permite que estos micrófonos sean usados en una gran 
variedad de aplicaciones.

•  Salida alta para utilizar el micrófono a 
distancia 

•  Optimizados para reconocimiento de la 
voz

•  Inmunidad de la interferencia de RF

•  Opera con 18-52 V de alimentación 
fantasma

•  Directividad de “apuntar y disparar”

•  Circuito preamplificador miniaturizado 
integrado

•  No es necesario un adaptador de 
alimentación externa

•  Diafragma de vapor de oro de 12 mm

•  Ruido extremadamente bajo, alta 
sensibilidad

•  Disponible con cápsula cardiode o 
supercardiode

• Disponible caja de conexiones opcional

• Cubierta con garantía de 3 años
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CONTROLES

Los dispositivos Tesira TEC-1s y TEC-1 son dispositivos de control Ethernet para 
usar con todos los sistemas Tesira y TesiraFORTÉ. Ambos dispositivos ofrecen 
a los usuarios finales una interfaz simple e intuitiva, y se pueden instalar y 
configurar para satisfacer las necesidades exclusivas de una aplicación en 
particular. Estos dispositivos se conectan con cables estándar CAT-5/6/7 y se 
alimentan a través de Ethernet, lo que elimina la necesidad de cables 
personalizados y de fuentes locales de energía.
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PAREDTEC-1i

El TEC-1 de superficie se monta en 
cualquier pared, las opciones de 
montaje múltiple aceptan cajas 
traseras internacionales.

El TEC-1i a ras se monta en cualquier 
pared, se monta usando la placa de 
adaptación retroactiva (incluida) 
o se instala en una caja Raco® 254 
para las instalaciones en América 
del Norte (no incluida).

El Tesira HD-1 es un marcador físico para dispositivos Tesira de tipo servidor. El 
HD-1 es compatible con Tesira SERVER y SERVER-IO con tarjetas STC-2 o SVC-2, 
así como también con dispositivos TesiraFORTÉ TI, TesiraFORTÉ VI, 
TesiraFORTÉ AVB TI y TesiraFORTÉ AVB VI.

•  Control de la telefonía a través de 
Ethernet

•  Pantalla LCD

•  Teclado de marcación con 12 botones

•  4 botones para navegación

•  100 números programables para 
marcación rápida

•  Alimentación a través de Ethernet (PoE)

•  Con garantía de Biamp Systems por cinco 
años

•  Ajuste y/o activación de 32 volúmenes y 
acciones seleccionables

•  Los volúmenes corresponden a cualquier 
nivel de sistema individual o agrupado, 
como entradas, salidas, puntos de 
conexión de matrices, etc.

•  Las acciones corresponden a cualquier 
operación de sistema individual o 
agrupada, como presets, selección de 
fuente, silenciamientos, atenuaciones, 
combinaciones, etc.

•  Las funciones de control se programan en 
el software de diseño del sistema Tesira

•  Se puede ajustar el brillo de la pantalla 
para adaptarse a la luz ambiental presente 
en la aplicación, el cual se atenúa 
automáticamente cuando no está en uso

•  Pantalla OLED de alto contraste con un 
amplio ángulo de visualización

•  La tecnología táctil capacitiva elimina las 
piezas que se mueven y sobresalen para 
aumentar la confiabilidad y la longevidad 
del producto, al mismo tiempo que 
simplifica la limpieza

•  Se empotra en cualquier pared; las 
diversas opciones de montaje se adaptan 
a cajas de soporte internacionales

•  La longitud del cable Ethernet de 330 
pies (100 m) puede extenderse con 
tecnología de red Ethernet estándar y 
alimentación PoE (Routers, Switches, 
Hubs, Convertidores de Media)

•  Se conecta con conector RJ-45 o IDC
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Oreno es el software de Biamp para el control móvil que está destinado a salas de conferencias equipadas con Tesira. Oreno es fácil de 
usar y de implementar, puede ejecutarse prácticamente en cualquier dispositivo móvil, exige muy poco trabajo de diseño de la interfaz 
de usuario (IU) y no requiere la instalación de software cliente. Posee tres componentes centrales: Oreno Creator, Oreno Manager y 
Oreno User Interface.

•  Plantillas estándares de IU

•  Marcador programable para sistemas 
POTS o VoIP

•  Controles de nivel de audio y silencio

• Control opcional de acceso del usuario

•  Funciona con cualquier navegador web 
compatible

• Rellamadas preprogramadas Tesira

• Medidores de audio

•  Registro de eventos del sistema Oreno
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SOFTWARE

CARACTERÍSTICAS

• Configuración y control completo del sistema

• El compilador confirma el diseño y detalla los requisitos de hardware para el sistema

•  Las nuevas particiones permiten que partes del diseño se mantengan de forma individual (siendo posible realizar 
conexiones de audio entre particiones)

•  Las particiones se compilan de forma separada, lo cual permite que una partición continúe funcionando en línea, 
mientras se modifica, recompila y recarga el diseño de otra partición

• Una partición puede ocupar varios dispositivos; un único dispositivo puede tener varias particiones

•  Nuevos bloques de procesamiento; filtro Uber y filtro FIR, mezclador automático con distribución de ganancia, 
control automático de ganancia (Automatic Gain Control, AGC)

• Muchos estilos nuevos de línea y funciones

• Creación y edición de presets usando arrastrar y soltar

• Simulación lógica

• El Protocolo de texto mejorado incluye monitoreo de puntos de entrada de datos

• Frecuencia de muestreo seleccionable (48/96 kHz)

El software de Tesira es la interfaz para el diseño de la configuración 
del sistema. La creación del diseño y procesamiento del sistema para la 
aplicación se lleva a cabo a través de esta interfaz “arrastrar y soltar” fácil de 
usar. Con tan solo un clic del mouse, podrá usar los elementos de diagnóstico, 
control y procesamiento de las barras de herramientas. Puede establecer 
conexiones lógicas y de audio de forma rápida y fácil con varias opciones de 
visualización de las líneas de conexión. Las herramientas de descubrimiento de 
dispositivos y redes permiten descubrir y cargar fácilmente la configuración del 
sistema en el hardware de Tesira.
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CARACTERÍSTICAS

• Creación de superficies de control del sistema para PC/pantalla táctil

• Colocación de controles y su asignación a funciones del sistema

•  Copiado de controles directamente desde los objetos de diseño del sistema

•  Personalización de la disposición, función y apariencia del control

• Apoyo del control para combinadores de sala

•  Creación/navegación en varias páginas para la operación

• Restricción del acceso a controles/páginas mediante contraseñas

• Trabajo simultáneo con otros controles del sistema

• Programación con arreglar y soltar

• Actualización de configuraciones predeterminadas directamente en Biamp Canvas

El software Biamp Canvas® permite la eficiente creación y uso de pantallas de 
control personalizadas con los sistemas de audio digital Tesira. Biamp Canvas 
provee una interfaz de control gráfico flexible que se puede personalizar para 
satisfacer sus necesidades exactas. La funcionalidad de arrastrar y soltar 
permite colocar objetos directamente desde el archivo de diseño del sistema 
en el software, creando superficies de control preasignadas. Se provee una 
amplia colección de herramientas de dibujo para la manipulación gráfica de 
los controles, fondos y etiquetas. La navegación fluida le permite alternar con 
facilidad entre varias páginas/fichas para la operación.
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