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DATA SHEET 
DEVIO SCR-20 
CONFERENCING HUB 

 
 

 
El Devio SCR-20 es un Equipo Integrado para Conferencias que proporciona a los usuarios una 
experiencia AV excepcional al utilizar sistemas de conferencias basados en la web. Destinado a salas de 
reunión o pequeñas salas de conferencias, el SCR-20 utiliza micrófonos Beamtracking™ y DSP de calidad 
profesional para optimizar la calidad de audio, permitiendo a los participantes de conferencias más 
lejanos experimentar la conversación de forma natural. El Devio SCR-20 soporta una gran variedad de 
diseños de salas para conferencias basadas en PC, incluyendo un enfoque BYOD o conexión a través de 
un PC dedicado en la sala. Devio trabaja en conjunto con PCs que ejecutan una gran variedad de 
soluciones de conferencias basadas en la web, incluyendo Microsoft Skype para Empresas/Microsoft 
Teams, Zoom, BlueJeans, Google Hangouts™/Google Meet, y muchos más. Para facilitar la gestión de la 
red y de los dispositivos, Devio puede ser monitorizado y gestionado de forma remota a través de SNMP o 
con el software Devio System Administration Utility (SAU), y las actualizaciones de firmware pueden ser 
programadas e implementadas en múltiples unidades Devio según sea necesario. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
• Funciona en conjunto con PCs que ejecutan 

soluciones de conferencias basadas en web, 
incluyendo Microsoft Skype para empresas/Microsoft 
Teams, Zoom, BlueJeans, Google 
Hangouts™/Google Meet, y muchos más. 

• Compatible con PCs Windows y Mac, y utiliza 
controladores de audio estándar 

• Admite conectividad sin controladores y pass-
through HDMI a una única pantalla en la sala o a 
dos monitores con vídeo USB mediante la tecnología 
USB DisplayLink1.  

• La configuración automática valida las conexiones 
de los dispositivos, ajusta los niveles de la sala y 
ajusta la ecualización de los altavoces para 
optimizar la calidad de audio. 

 
• Puede ser monitoreado y administrado 

remotamente vía SNMP o con la Utilidad de 
Administración de Sistemas Devio (SAU) 

• Las actualizaciones de firmware pueden 
programarse y desplegarse en varias unidades Devio 
a través de la SAU 

• Las opciones de conectividad de los altavoces 
incluyen audio HDMI, un amplificador integrado de 
20 W o salida de línea RCA. 

• Se envía con un soporte de montaje para 
instalación debajo de la mesa y un micrófono de 
sobremesa DTM-1 o un micrófono de techo DCM-1. 

• Conforme CE, UL y a RoHS 

• Cubierto por la garantía de dos años de Biamp 
Systems 

 
1 Tecnología de vídeo DisplayLink USB compatible con Windows 7, 8, 8.1 y 10. 
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ESPECIFICACIONES PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS 
El centro de conferencias estará diseñado para conectar los sistemas de conferencia con códecs soft basados en la web con 
dispositivos de audio y vídeo en la sala. El centro de conferencias utilizará una red Ethernet a través de un conector RJ-45 para la 
configuración y el control del software. El procesamiento de la señal del centro de conferencias puede configurarse a través del 
software Devio System Administration Utility (SAU) o del Simple Network Management Protocol (SNMP) versión 2, incluyendo pero no 
limitado a: cancelación de eco acústico y control automático de ganancia, así como herramientas de control, monitoreo y 
diagnóstico. El centro de conferencias recibirá la entrada de micrófono de un micrófono de mesa DTM-1 de Beamtracking™ o de un 
micrófono de techo DCM-1 a través de un conector RJ-45. El centro de conferencias se conectará a un ordenador Windows® o Mac 
OS X a través de una conexión de bus serie universal (USB) mediante un conector USB tipo B estándar. El centro de conferencias 
estará equipado con dos puertos USB 3.0 tipo A en el panel frontal y un puerto USB 3.0 tipo A en el panel posterior. El centro de 
conferencias deberá ser capaz de recibir y transmitir flujos de audio a través de USB a través de un dispositivo de audio USB Clase 1. El 
centro de conferencias deberá soportar un proceso de configuración de audio automatizado que confirme las conexiones del 
dispositivo y optimice los niveles de salida de audio después de la instalación física. completa. El centro de conferencias estará 
equipado con un puerto de interfaz multimedia de alta definición (HDMI®) en el panel frontal y dos puertos HDMI en el panel 
posterior. El centro de conferencias deberá soportar conectividad HDMI sin controladores y de paso a una sola pantalla en la 
habitación o a dos monitores a través de vídeo USB utilizando la tecnología gráfica DisplayLink USB. El concentrador de conferencia 
proporcionará un canal de salida de 20 vatios de potencia continua y soportará una conexión de salida de línea RCA. El centro de 
conferencias deberá tener la marca CE, estar homologado por UL y cumplir con la directiva RoHS. La garantía es de dos años. El 
centro de conferencias será el Devio® SCR-20. 

 

DEVIO SCR-20 ESPECIFICACIONES 

Network Connection: RJ-45 with Ethernet cable 
(Cat 5e and above) 

Front Panel Indicators:  Mic Status Indicator 
(Green/Red LED) 

Room Tuning Indicator 
(Green/Red LED) 

Power Indicator 
(Green/Red LED) 

Power: 24V DC 60W 

Video: 
Supported Resolutions: 640 x 480p (60 Hz) 

720 x 480p (60 Hz) 
720 x 576p (50 Hz) 

1280 x 720p (50/60 Hz) 
1920 x 1080p (50/60 Hz) 

*3840 x 2160p (30 Hz) 
Physical Interface: HDMI 
HDCP Support: 1.4 
HDMI Audio Formats: 2ch L-PCM,  44.1  kHz/48  kHz, 16-bit 

Analog Audio Output (RCA): 
Frequency Response (20 Hz - 20 kHz, FS): +0/-0.25   dB 
THD+N (20 Hz - 10 kHz, 20 kHz B/W, FS): <   0.005% 
Dynamic Range (THD+N < 0.005%): 107 dB, A-Weighted 
Output Impedance (unbalanced):   100 
Maximum Output:  +8.5 dBu 
Sampling Rate: 48  kHz 
D/A Converters: 24-bit 

SNMP: See support website for 
the full list of attributes 

 
 

Amplifier: 
Number of Channels: 1 
Continuous Power Output 
(THD+N < 0.025%): 20  W  into Rated 

Load Impedance 
Frequency Response 
(20 Hz - 20 kHz): +0.2/-0.5 dB 
THD+N (1 kHz, 20 kHz bandwidth, 1 W):  < 0.03% 
Dynamic Range (THD+N < 0.5%): 100 dB, A-Weighted 
Minimum Operational Load:   4
Intermodulation distortion 
(SMPTE, 60 Hz/7 kHz, 4:1, 1W): < 0.07% 

USB: 
Bit Depth: 24-bit 
Sample Rate: 48  kHz 
Device Charging: **Up to 5 W 

Overall Dimensions: 
Height: 1.8 inches (46  mm) 
Width: 11.2 inches (284 mm) 
Depth: 6.9 inches (175  mm) 
Weight: 2.0 lbs (0.9 kg) 

Environmental: 
Ambient Operating 
Temperature Range:   32-104° F (0-40° C) 
Humidity: 0-95% relative humidity (non-condensing) 
Altitude:  0-6,600 ft (0-2000 m) MSL 

Compliance: 
FCC Part 15B (USA) 

UL and C-UL listed (USA and Canada) 
CE Marked (Europe) 

RoHS Directive (Europe) 
 

* Soportado sólo en el puerto de salida 1 
** Requiere conexión USB al ordenador 

 
DEVIO SCR-20 PANEL TRASERO 
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DATA SHEET 
DEVIO SCR-25 
CONFERENCING HUB CON BLUETOOTH 

 
 

El Devio SCR-25 es un Equipo Integrado para Conferencias que proporciona a los usuarios una 
experiencia AV excepcional al utilizar sistemas de conferencias basados en la web. Destinado a salas 
de reunión o pequeñas salas de conferencias, el SCR-25 utiliza micrófonos Beamtracking™ y DSP de 
calidad profesional para optimizar la calidad de audio, lo que permite a los participantes de 
conferencias más alejados experimentar la conversación de forma natural. El Devio SCR-25 soporta 
una variedad de diseños de salas para conferencias basadas en PC, incluyendo un enfoque BYOD, 
conexión a través de un PC dedicado en la sala o conexión a través de un terminal POTS/VoIP en la 
sala. El SCR-25 también utiliza la tecnología inalámbrica Bluetooth® para ofrecer una solución sin 
cables a los usuarios que prefieren realizar conferencias a través del teléfono móvil. Devio trabaja en 
conjunto con PCs que ejecutan una gran variedad de soluciones de conferencias basadas en la 
web, incluyendo Microsoft Skype para Empresas/Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Google 
Hangouts™/Google Meet, y muchos más. Para facilitar la gestión de la red y de los dispositivos, Devio 
puede ser monitorizado y gestionado de forma remota a través de SNMP o con el software Devio 
System Administration Utility (SAU), y las actualizaciones de firmware pueden ser programadas e 
implementadas en múltiples unidades Devio según sea necesario. 

 

CARACTERÍSTICAS 
• Funciona en conjunto con PCs que ejecutan 

soluciones de conferencias basadas en web, 
incluyendo Microsoft Skype para empresas/Microsoft 
Teams, Zoom, BlueJeans, Google 
Hangouts™/Google Meet, y muchos más. 

• Compatible con PCs Windows y Mac, y utiliza 
controladores de audio estándar 

• Admite conectividad sin controladores y pass-
through HDMI a una única pantalla en la sala o a 
dos monitores con vídeo USB mediante la tecnología 
USB DisplayLink1.  

• La configuración automática valida las conexiones 
de los dispositivos, ajusta los niveles de la sala y 
ajusta la ecualización de los altavoces para 
optimizar la calidad de audio. 

 
• Soporta tecnología inalámbrica Bluetooth® 

• Puede ser monitoreado y administrado 
remotamente vía SNMP o con la Utilidad de 
Administración de Sistemas Devio (SAU) 

• Las actualizaciones de firmware pueden 
programarse y desplegarse en varias unidades Devio 
a través de la SAU 

• Las opciones de conectividad de los altavoces 
incluyen audio HDMI, un amplificador integrado de 
20 W o salida de línea RCA. 

• Se envía con un soporte de montaje para 
instalación debajo de la mesa y un micrófono de 
sobremesa DTM-1 o un micrófono de techo DCM-1. 

• Conforme CE, UL y a RoHS 

• Cubierto por la garantía de dos años de Biamp 
Systems 

1 Tecnología de vídeo DisplayLink USB compatible con Windows 7, 8, 8.1 y 10. 
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DEVIO SCR-25 ESPECIFICACIONES 

Network Connection: RJ-45 with Ethernet cable 
(Cat 5e and above) 

Front Panel Indicators:  Mic Status Indicator 
(Green/Red LED) 

Room Tuning Indicator 
(Green/Red LED) 

Power/Wireless Indicator 
(Green/Red/Blue LED) 

Power: 24V DC 60W 

Video: 
Supported Resolutions: 640 x 480p (60 Hz) 

720 x 480p (60 Hz) 
720 x 576p (50 Hz) 

1280 x 720p (50/60 Hz) 
1920 x 1080p (50/60 Hz) 

*3840 x 2160p (30 Hz) 
Physical Interface: HDMI 
HDCP Support: 1.4 
HDMI Audio Formats: 2ch L-PCM,  44.1  kHz/48  kHz, 16-bit 

Headset: 
Frequency Response (200 Hz - 8 kHz, FS): ±0.5  dB 
THD+N (1 kHz - 4 kHz, 8 kHz B/W, FS): <  0.05% 
Dynamic Range (THD+N < 0.05%): 80  dB, A-Weighted 
Maximum Output: -3 dBu 

Analog Audio Output (RCA): 
Frequency Response (20 Hz - 20 kHz, FS): +0/-0.25   dB 
THD+N (20 Hz - 10 kHz, 20 kHz B/W, FS): <   0.005% 
Dynamic Range (THD+N < 0.005%): 107 dB, A-Weighted 
Output Impedance (unbalanced):   100 
Maximum Output:  +8.5 dBu 
Sampling Rate: 48  kHz 
D/A Converters: 24-bit 

Amplifier: 
Number of Channels: 1 
Continuous Power Output 
(THD+N < 0.025%): 20  W  into Rated 

Load Impedance 
Frequency Response 
(20 Hz - 20 kHz): +0.2/-0.5  dB 
THD+N (1 kHz, 20 kHz bandwidth, 1 W):  < 0.03% 
Dynamic Range (THD+N < 0.5%): 100 dB, A-Weighted 
Minimum Operational Load:   4
Intermodulation distortion 
(SMPTE, 60 Hz/7 kHz, 4:1, 1W): < 0.07% 

 
 

SNMP: See support website for 
the full list of attributes 

USB: 
Bit Depth: 24-bit 
Sample Rate: 48  kHz 
Device Charging: **Up to 5 W 

Bluetooth Wireless Technology: 
Version: 4.2, Class 2 
Mode: Bluetooth Classic 
Supported Profiles: Hands-Free Profile 1.7 (HFP) 

Audio/Video Remote 
Control Profile 1.6 (AVRCP) 

Advanced Audio 
Distribution Profile 1.3  (A2DP) 

Supported Codecs:  CVSD (8 kHz), 
mSBC (16 kHz) 

SBC (44.1 kHz), 
SBC (48 kHz) 

Maximum Transmit Power: 
BER/EDR: 6.43  dBm (EIRP) 
BLE: 7.69  dBm (EIRP) 

Receive Sensitivity (0.1% BER): -88  dBm 
Frequency Band: 2402-2480   MHz 
Wireless Range: Up to 100 feet (30 m) 

Overall Dimensions: 
Height: 1.8 inches (46  mm) 
Width: 11.2 inches (284 mm) 
Depth: 6.9 inches (175  mm) 
Weight: 2.0 lbs (0.9 kg) 

Environmental: 
Ambient Operating 
Temperature Range:   32-104° F (0-40° C) 
Humidity: 0-95% relative humidity (non-condensing) 
Altitude:  0-6,600 ft (0-2000 m) MSL 

Compliance: 
FCC Part 15B (USA) 

UL and C-UL listed (USA and Canada) 
CE Marked (Europe) 

RoHS Directive (Europe) 

 
* Soportado sólo en el puerto de salida 1 
** Requiere conexión USB al ordenador 

 
 
 
 

DEVIO SCR-25 PANEL TRASERO 
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ESPECIFICACIONES PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS 
El centro de conferencias estará diseñado para conectar los sistemas de conferencia con códecs soft basados 
en la web con dispositivos de audio y vídeo en la sala. El centro de conferencias utilizará una red Ethernet a 
través de un conector RJ-45 para la configuración y el control del software. El procesamiento de la señal del 
centro de conferencias puede configurarse a través del software Devio® System Administration Utility (SAU) o del 
Simple Network Management Protocol (SNMP) versión 2, incluyendo pero no limitado a: cancelación de eco 
acústico y control automático de ganancia, así como herramientas de control, monitoreo y diagnóstico. El centro 
de conferencias recibirá la entrada de micrófono de un micrófono de mesa DTM-1 de Beamtracking™ o de un 
micrófono de techo DCM-1 a través de un conector RJ-45. El centro de conferencias se conectará a un 
ordenador Windows® o Mac OS X a través de una conexión de bus serie universal (USB) mediante un conector 
USB tipo B estándar. El centro de conferencias estará equipado con dos puertos USB 3.0 tipo A en el panel frontal 
y un puerto USB 3.0 tipo A en el panel posterior. El centro de conferencias deberá ser capaz de recibir y transmitir 
flujos de audio a través de USB a través de un dispositivo de audio USB Clase 1. El centro de conferencias deberá 
soportar un proceso de configuración de audio automatizado que confirme las conexiones del dispositivo y 
optimice los niveles de salida de audio una vez finalizada la instalación física. El centro de conferencias estará 
equipado con un puerto de interfaz multimedia de alta definición (HDMI®) en el panel frontal y dos puertos HDMI 
en el panel posterior. El centro de conferencias deberá soportar conectividad HDMI sin controladores y de paso a 
una sola pantalla en la habitación o a dos monitores a través de vídeo USB utilizando la tecnología gráfica 
DisplayLink USB. El concentrador de conferencia proporcionará un canal de salida de 20 vatios de potencia 
continua y soportará una conexión de salida de línea RCA. El centro de conferencias deberá ser capaz de 
puentear una llamada desde una interfaz de auriculares de telefonía conectada a través de un conector 4P4C. 
El centro de conferencias será compatible con la tecnología inalámbrica Bluetooth® y con el perfil de manos 
libres, el perfil de auriculares y el perfil de distribución avanzada de audio. El centro de conferencias soportará los 
códecs mSBC, SBC y CVSD. El centro de conferencias deberá tener la marca CE, estar homologado por UL y 
cumplir con la directiva RoHS. La garantía es de dos años. El centro de conferencias será el Devio SCR-25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biamp, Devio y Beamtracking son marcas comerciales o marcas registradas de Biamp Systems, LLC en los Estados Unidos y otros países. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia 
Interface, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países. Otros nombres de productos a 
los que se hace referencia pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y Biamp Systems no está afiliada ni patrocinada por estas 
empresas. 

 
 



D: Calle Comercio, 16. Mairena de Aljarafe - Sevilla T: +34 954 189 006 W: www.biamp.com.es 

DATA SHEET 
DEVIO DTM-1 
MICRÓFONO DE SOBREMESA CON BEAMTRACKING™  

 

 

 
 

El DTM-1 es un micrófono de sobremesa para uso en sistemas Devio®. Cada micrófono incluye la 
tecnología Beamtracking™ con tres zonas de 120 grados, lo que proporciona una cobertura total de 360 
grados del espacio de reunión. El micrófono DTM-1 rastrea activamente y mezcla inteligentemente las 
conversaciones alrededor de la mesa, permitiendo a los participantes de la conferencia, que están a 
cada extremo, experimentar la conversación de manera más natural. El Devio DTM-1 viene con tres 
botones táctiles capacitivos para administrar el estado de silencio, y cada micrófono viene con un 
conector RJ-45 adicional para conexiones en cadena. Se permite un máximo de dos micrófonos DTM-1 
por cada cadena de margaritas. El Devio DTM-1 es ideal para salas de reunión o pequeñas salas de 
conferencias que requieren soluciones de audio rentables y de alta calidad. 

 
 
 

FEATURES 
• La tecnología Beamtracking realiza un seguimiento 

activo y mezcla de forma inteligente las conversaciones. 

• Tres zonas de 120 grados para una cobertura de 360 
grados 

• Tres indicadores LED de estado de silenciamiento 

• Dos modos de directividad seleccionables 

• Tres botones capacitivos de silenciamiento  

• Placa de montaje para una instalación segura incluida 

• Fácil proceso de instalación con un solo cable 

• RJ-45 adicional para conexión en cadena a otro 
micrófono DTM-1 (máximo de dos micrófonos por cada 
cadena). 

• Conforme CE, UL y a RoHS 

 
 
 
 

NOTA: LOS MICRÓFONOS DE MESA DTM-1 Y LOS MICRÓFONOS DE TECHO DCM-1 NO PUEDEN CONECTARSE EN CADENA. 
 
 

Biamp, Devio y Beamtracking son marcas comerciales o marcas registradas de Biamp Systems, LLC en los Estados Unidos y otros países. Otros nombres de productos a los que se 
hace referencia pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y Biamp Systems no está afiliada ni patrocinada por estas empresas. 

 
 
 



32-104° F (0-40° C) 
0-95% relative humidity (non-condensing) 

0-6,600 ft (0-2000 m) MSL 
 

FCC Part 15B (USA) 
CE marked (Europe) 

UL and C-UL listed (USA and Canada) 
RoHS Directive (Europe) 

2.2 inches (56 mm) 
5.1 inches (130 mm) 
4.8 inches (121 mm) 

0.6 lbs (0.27 kg) 

Overall Dimensions: 
Height: 
Width: 
Depth: 
Weight: 

Environmental: 
Ambient Operating 
Temperature 
Range: Humidity: 
Altitude: 

Compliance: 

Power Requirements: < 1 W, phantom powered 
from SCR-20/SCR-25 

Max Distance Between Devices: 49  feet  (15 meters) from 
SCR-20/SCR-25 to DTM-1; 

49 feet (15 meters) for 
daisy-chained connections 

between DTM-1 microphones 

Two RJ-45: one between DTM-1 
and Devio SCR-20/SCR-25, 

the other between DTM-1 and 
additional DTM-1 

8-Element Digital Array 

± 3 dB 

Active Beamformed 

> 70 dB, A-Weighted 

106 dB SPL 

92 dB, A-Weighted 

4 modes: Off, 
Low (Default), 
Medium, High 

2 modes: Middle 
of Table (360°) or 

End of Table (120°) 

3 Capacitive 
Touch Buttons 

Mute Indicator 
(Green/Red LED) 

Custom/Proprietary 

Microphone Technology: 

Frequency Response (150 Hz - 16 kHz): 

Polar Pattern: 

Sensitivity (94 dB SPL, 1 kHz): 

Maximum SPL (at 0.5% THD): 

Dynamic Range (THD+N < 10%): 

Automatic Noise Suppression: 

 

Selectable Directivity Modes: 
 

Mute Switching: 

Indicators: 

Digital Interface: 

Connectors: 

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS 
El micrófono de sobremesa Beamtracking™ está diseñado exclusivamente para su uso con sistemas Devio®. El micrófono de mesa 
Beamtracking debe utilizar una red patentada a través de un conector RJ-45 para la conexión en red de audio, así como para la 
configuración y control del software. El micrófono de mesa Beamtracking deberá contener micrófonos de ocho elementos, y deberá 
proporcionar tres zonas de 120 grados para una cobertura de 360 grados. El micrófono de sobremesa Beamtracking debe ofrecer 
capacidades de formación de haz multidireccional y de seguimiento automático de la señal. La tecnología Beamtracking funcionará 
conjuntamente con la tecnología de cancelación de eco acústico (AEC) de acuerdo con la patente estadounidense 9659576. 
El micrófono de mesa Beamtracking debe incluir tres botones táctiles capacitivos para cambiar el estado de silenciamiento, y debe soportar 
la instalación con un solo cable y el montaje en la mesa. El micrófono de mesa Beamtracking debe proporcionar un segundo conector RJ-
45 para permitir que un micrófono de mesa Beamtracking adicional se conecte en cadena. El micrófono de sobremesa Beamtracking debe 
tener la marca CE, estar aprobado por UL y cumplir con la directiva RoHS. La garantía es de dos años. El micrófono de sobremesa 
Beamtracking será Devio DTM-1. 

 
 
DEVIO DTM-1 ESPECIFICACIONES 

 
 
 

BEAMFORMING RANGE 
Polar pattern shown at 1kHz 
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DATA SHEET 
DEVIO DCM-1 
MICRÓFONO COLGANTE CON BEAMTRACKING™ 

 

 
El DCM-1 es un micrófono de techo para uso en sistemas Devio®. Compuesto por un micrófono colgante y un 
plenum de conexión, cada micrófono incluye la tecnología Beamtracking™ con tres zonas de 120 grados, lo 
que proporciona una cobertura total de 360 grados del espacio de reunión. El micrófono DCM-1 rastrea 
activamente y mezcla inteligentemente las conversaciones de alrededor de la mesa, permitiendo a los 
participantes de la conferencia, que están a cada extremo, experimentar una conversación de manera más 
natural. El Devio DCM-1 tiene cuatro modos de ángulo de elevación seleccionables por software para una 
captación óptima del sonido, y cada plenum viene con un conector RJ-45 adicional para conexiones en 
cadena. Se permite un máximo de dos micrófonos DCM-1 por cada cadena de margaritas. El Devio DCM-1 
es ideal para salas de reunión o pequeñas salas de conferencias que requieren soluciones de audio rentables 
y de alta calidad. 

 

FEATURES 
• La tecnología Beamtracking realiza un seguimiento 

activo y mezcla de forma inteligente las conversaciones. 

• Tres zonas de 120 grados para una cobertura de 360 
grados 

• Tres indicadores LED de estado de silenciamiento 

• Cuatro modos de ángulo de elevación seleccionables 

• Altura del micrófono ajustable por el usuario 

• Fácil proceso de instalación con un solo cable 

• Accesorio opcional para montaje en puente de azulejos 

y baldosas disponible 

• Micrófono colgante disponible en blanco o negro 

• Evaluado según los requisitos de la norma UL 2043 y es 
adecuado para su uso en espacios al aire libre. 

• RJ-45 adicional para conexión en cadena a otro 
micrófono DCM-1 (máximo de dos micrófonos por cada 
cadena) 

• Conforme CE, UL y a RoHS 

• Cubierto por la garantía de dos años de Biamp Systems 

NOTA: LOS MICRÓFONOS DE TECHO DCM-1 Y LOS MICRÓFONOS DE MESA DTM-1 NO PUEDEN CONECTARSE EN CADENA. 
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ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS 
El micrófono de techo Beamtracking™ está diseñado exclusivamente para su uso con sistemas Devio®. El micrófono de 
techo Beamtracking utilizará una red patentada a través de un conector RJ-45 para la conexión en red de audio, así como 
para la configuración y el control del software. El micrófono de techo Beamtracking debe contener micrófonos de ocho 
elementos y debe proporcionar tres zonas de 120 grados para una cobertura de 360 grados. El micrófono de techo 
Beamtracking debe ofrecer capacidades de formación de haz multidireccional y de seguimiento automático de la señal. 
La tecnología Beamtracking funcionará conjuntamente con la tecnología de cancelación de eco acústico (AEC) de 
acuerdo con la patente estadounidense 9659576. El micrófono de techo Beamtracking debe ofrecer una instalación simple 
y un ajuste de altura del micrófono, y debe ser montable en una bandeja de techo o en ambientes de techo abierto. El 
micrófono de techo Beamtracking debe ser adecuado para su uso en espacios de manejo de aire de acuerdo con UL 
2043, y debe proporcionar un segundo conector RJ-45 para permitir un 
micrófono de techo Beamtracking adicional para encadenar en cadena. El micrófono de techo Beamtracking debe tener 
la marca CE, estar listado en UL y cumplir con la directiva RoHS. La garantía es de dos años. El micrófono de techo 
Beamtracking será Devio DCM-1. 

 

DEVIO DCM-1 ESPECIFICACIONES 
 

PENDANT MICROPHONE 

Microphone Technology: 8-Element Digital Array 

Frequency Response (150 Hz - 16 kHz):      ± 3 dB 

Polar Pattern:   Active Beamformed 

Sensitivity (94 dB SPL, 1 kHz):  > 70 dB, A-Weighted 

Maximum SPL (at 0.5% THD):     106 dB SPL 

Dynamic Range (THD+N < 10%):    92  dB, A-Weighted 

Automatic Noise Suppression:  4 modes: Off, 
Low (Default), 
Medium, High 

Selectable Elevation Modes: 4 modes: multiple 
30° selections 

Power: < 1 W, phantom powered 
from plenum box 

Indicators: Mute Indicator 
(Green/Red LED) 

Digital Interface: Custom/Proprietary 

Connector: Custom 2-pin (cable length 
10 feet [3 meters]) 

Overall Dimensions: 
Height: 2 inches (51 mm) 
Width: 2.5 inches (63 mm) 
Depth: 2.5 inches (63 mm) 
Weight: 0.38 lbs (0.17 kg) 

PLENUM BOX 

Power: < 1 W, phantom powered 
from SCR-20/SCR-25 

Indicators: Connection Indicator (Green LED) 

Digital Interface: Custom/Proprietary 

Connectors:  Two RJ-45: one between DCM-1 
plenum box and SCR-20/SCR-25, 

the other between DCM-1  
plenum box and additional 

DCM-1 plenum box 

Max Distance Between Devices: 49  feet  (15 meters) from 
SCR-20/SCR-25 to DCM-1; 

49 feet (15 meters) for 
daisy-chained connections 

between DCM-1 microphones 

Overall Dimensions: 
Height: 2 inches (51 mm) 
Width: 4 inches (102 mm) 
Depth: 5.4 inches (137  mm) 
Weight: 0.86 lbs (0.39 kg) 

Environmental: 
Ambient Operating 
Temperature Range:  32-104° F (0-40° C) 
Humidity: 0-95% relative humidity (non-condensing) 
Altitude:  0-6,600 ft (0-2000 m) MSL 

Compliance: 
FCC Part 15B (USA) 
CE marked (Europe) 

UL and C-UL listed (USA and Canada) 
RoHS Directive (Europe) 

Evaluated to the requirements 
of UL 2043 and is suitable for 

use in air handling spaces 
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Biamp, Devio y Beamtracking son marcas comerciales o marcas registradas de Biamp 
Systems, LLC en los Estados Unidos y otros países. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia 
Interface, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 
HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países. Otros nombres de productos a los 
que se hace referencia pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus 
respectivos propietarios y Biamp Systems no está afiliada ni patrocinada por estas empresas. 
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