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DATA SHEET  
MICRÓFONO DE TECHO AVB CON BEAMTRACKING™ Y 
AMPLIFICADOR POE+ TESIRA® TCM-1A 

 
 El TCM-1A es un micrófono de techo AVB y un amplificador PoE + (IEEE 
802.3at Clase 4, 30W) para uso en sistemas Tesira. Compuesto por un 
micrófono colgante y una cámara plenum, cada micrófono incluye la 
tecnología Beamtracking ™ con tres zonas de 120 grados, lo que 
proporciona una cobertura completa de 360 grados del espacio para 
reuniones. El micrófono TCM-1A realiza un seguimiento activo y mezcla 
inteligentemente las conversaciones alrededor de la mesa, lo que 
permite que los participantes de la conferencia en el extremo lejano 
experimenten la conversación de forma natural. El amplificador PoE + 
de 2 canales incluye un limitador interno, potencia seleccionable y 
también puede operar en modo ráfaga para manejar señales de pico, 
proporcionando hasta 40 vatios (4 (carga) o 30 vatios (8 carga) por 
canal. El TCM-1A viene con su propio módulo de procesamiento de 
señal digital para Beamtracking, y cada cámara plenum viene con un 
conector RJ-45 adicional para las conexiones en cadena. Se permite un 
máximo de tres micrófonos por cadena (se requiere un TCM-1 o TCM-1A, 
hasta dos TCM-1EX más). El TCM-1A es adecuado para una variedad de 
tipos y tamaños de salas que requieren soluciones de audio de alta 
calidad, como salas de conferencias o salas de reuniones. 

 

CARACTERÍSTICAS 
• La tecnología Beamtracking rastrea de forma 

activa e inteligente las conversaciones 

• El plenum de conexión incluye DSP para 
Beamtracking y un amplificador PoE+. 

• Dos canales; 4 vatios de potencia continua por canal 

• Modo ráfaga para manejar señales de pico de acuerdo con 
ANSI/CTA-2006-B; soporta hasta 40 vatios (4 cargas) o 30 vatios 
(8 cargas) por canal. 

• Potencia seleccionable por software en función del número 
de canales 

• Incluye función de limitador interno 

• Tres zonas de 120 grados para una cobertura de 360 grados 
 
ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTOS E 
INGENIEROS 

 
 

• Micrófono colgante disponible en blanco o negro 

• Altura del micrófono ajustable por el usuario 

• Accesorio opcional para montaje en puente de azulejos y 
baldosas disponible 

• 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 un micrófono 
TCM- 1EX (máximo de tres micrófonos por cada conexión en 
cadena; un TCM-1 o TCM-1A y dos TCM-1EX). 

• Marcado CE, listado UL y conforme a RoHS 

• Cubierto por la garantía de cinco años de Biamp Systems 

El micrófono de techo Beamtracking™ está diseñado exclusivamente para su uso con sistemas Biamp® Tesira®. El micrófono de techo Beamtracking estará compuesto por un 
micrófono colgante y un plenum de conexión. El micrófono de techo Beamtracking utilizará una red AVB/TSN 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 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 procesamiento de la señal del micrófono de techo Beamtracking puede configurarse a través del software de diseño de Tesira, incluyendo pero no 
limitándose a: enrutamiento y mezcla de la señal, ecualización, filtrado, dinámica y retardo, así como herramientas de control, monitorización y diagnóstico. El plenum de 
conexión del micrófono de techo Beamtracking debe proporcionar dos canales de salida de 4 vatios de potencia continua por canal en una carga de 4 ohmios y una carga 
de 8 ohmios. El plenum de conexión del micrófono de techo Beamtracking también proporcionará una salida de potencia en ráfaga de 40 vatios por canal en una carga de 
4 ohmios, y de 30 vatios por canal en una carga de 8 ohmios de acuerdo con la norma ANSI/CTA-2006-B. 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 
alimentado por PoE+ (IEEE 802.3 en Clase 4). El 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 que hasta dos micrófonos expansores adicionales TCM-1EX se conecten en cadena entre sí. El micrófono de 
techo Beamtracking debe tener la marca CE, estar listado en UL y cumplir con la directiva RoHS. La garantía es de cinco años. El micrófono de techo Beamtracking será Tesira 
TCM-1A. 
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TESIRA TCM-1A SPECIFICATIONS 
 

PENDANT MICROPHONE 

Microphone Technology: 8-Element Digital Array 

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

Polar Pattern:  Beamformed 

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

Maximum SPL (at 0.5% THD):   106dB 

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

Indicators:  Mute Indicator 
(Green/Red LED) 

Digital Interface: Custom/Proprietary 

Connector: Custom 2-pin (cable length 
16 feet [5 meters]) 

Overall Dimensions 
Height: 2 inches (51 mm) 
Width: 2.5 inches (63 mm) 
Depth: 2.5 inches (63 mm) 
Weight: 0.4 lbs (0.2 kg) 

PLENUM BOX 

Connectors:  Two RJ-45: one between TCM-1A 
plenum box and switch, the other 
between TCM-1A plenum box and 

additional TCM-1EX plenum box; 
2-pin 3.5 mm Phoenix connector 

to TCM-1A microphone 

Power: PoE+ (IEEE 802.3at Class 4, 30W) 

Indicators: Power Indicator 
(Green/Yellow/Red LED) 

Amp Status Indicator 
(Green/Yellow/Red  LED) 

Digital Interface: Custom/Proprietary 

Max Distance Between Devices: 330 feet (100 meters)  from 
switch to TCM-1A plenum 

box; 33 feet (10 meters) for 
daisy-chained connections 
between TCM plenum boxes 

Overall Dimensions 
Height: 2 inches (51 mm) 
Width: 7 inches (178 mm) 
Depth: 7.125 inches (181 mm) 
Weight: 2.4 lbs (1.1 kg) 

Environmental 
Ambient Operating 
Temperature Range:  32 - 104° F (0 - 40° C) 
Humidity: 0-95% relative humidity (non-condensing) 
Altitude:  0-10,000 ft (0-3000m) 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 

AMPLIFIER 

Number of Channels: 2 

Connectors: 4-pin  5.08 mm 
Phoenix connectors 

Amplifier Topology: Class D 

Burst Power Output (per ANSI/CTA-2006-B @ 1kHz): 
4 (per channel): 40W 
8 (per channel): 30W 

Continuous Power Output: 
Single Channel Driven, (4, 8): 8W 
Dual Channel Driven (4, 8):   4W 

THD+N (20Hz-20kHz, at continuous power): < 0.3% 

Frequency Response (20Hz-20kHz):  ± 1dB 

Dynamic Range (20Hz-20kHz BW): >  85dB 

Minimum Operational Load: 4

Intermodulation distortion (SMPTE): < 0.3% 

Cross Talk (channel to channel @ 1kHz): <  -90dB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEAMFORMING RANGE 
Polar pattern shown at 1kHz 
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Biamp, Tesira, and Beamtracking are either trademarks or registered trademarks of 
Biamp Systems, LLC in the United States and other countries. Other product names 
referenced may be trademarks or registered marks of their respective owners and 
Biamp Systems is not affiliated with or sponsored by these companies. 
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