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DATA SHEET 
TESIRAFORTÉ AVB 
VT4 FIXED I/O DSP 

 
 

 

TesiraFORTÉ® AVB VT4 es un DSP de E / S fijo con 4 entradas analógicas, 4 canales con tecnología de 
cancelación de eco acústico (AEC) y 4 salidas analógicas. También incluye hasta 8 canales de audio USB 
configurables, una interfaz VoIP de 2 canales y una interfaz telefónica FXO estándar. El audio USB permite a 
TesiraFORTÉ interactuar directamente con hosts de audio USB, así como aprovechar al máximo las 
soluciones de conferencia más sofisticadas de la actualidad. TesiraFORTÉ AVB VT4 utiliza Audio Video 
Bridging (AVB) para redes de audio digital, y se puede usar como dispositivo independiente o en 
combinación con otros dispositivos TesiraFORTÉ AVB y DSP, expansores y controladores Tesira. TesiraFORTÉ 
AVB VT4 también ofrece un extenso procesamiento de audio, que incluye, entre otros: tecnología AEC, 
enrutamiento y mezcla de señales, ecualización, filtrado, dinámica y retardo; así como herramientas de 
control, monitoreo y diagnóstico; Todo configurado a través del software de configuración Tesira. 
TesiraFORTÉ AVB VT4 es la solución más adecuada para las salas de menor tamaño que requieren 
soluciones de audio de alta calidad que utilizan VoIP, elevación de voz, mix-minus y AEC; como salas de 
conferencias o entornos de aprendizaje remoto. 

 

BENEFICIOS 
• Integra VoIP, POTS y audio USB en un solo chasis. 

• AVB permite la conexión en red del audio a través del protocolo de estándar abierto IEEE 

• Incluye un archivo de configuración predeterminado que permite el uso plug-and-play 

• Solución altamente escalable y rentable que puede crecer con el tiempo con las necesidades del cliente. 

• Tecnología SpeechSense™ para mejorar el procesamiento del habla 

• Se integra directamente con códecs de software y otros hosts de audio USB 
 
CARACTERÍSTICAS 
• 128 x 128 canales de AVB 

• 4 entradas de nivel de micrófono/línea con 
AEC, 4 salidas de nivel de micrófono/línea 

• Puerto Gigabit Ethernet 

• Hasta 8 canales de audio USB configurables 

• Puerto serie RS-232 

• GPIO de 4 pines 

• Montaje en bastidor (1RU) 

• Totalmente compatible con los DSPs, 
amplificadores, expansores y controladores 
Tesira AVB. 

• Soporta autenticación de puertos a través 
de IEEE 802.1X 

• Fuente de alimentación interna universal 

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

• Interfaz telefónica FXO estándar a través del 
conector RJ-11 

• El procesamiento de la señal a través de un 
software intuitivo permite la configuración y 
el control del enrutamiento, mezcla, 
ecualización, filtrado, retardo y mucho más. 

• CE, UL y conforme a RoHS 

• Cubierto por la garantía de 5 años de Biamp 
Systems 

 
Biamp, Tesira y TesiraFORTÉ 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. 
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ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS 
DSP de E/S fijo se diseñará exclusivamente para su uso con sistemas Tesira®. El DSP de E/S fija soportará la red de audio digital 
Audio Video Bridging (AVB) que permitirá hasta 128 x 128 canales. La conexión de red AVB debe implementarse en un conector 
RJ-45. El DSP de E/S fija soportará la conexión Ethernet para programación y control en un conector RJ-45. El fijo Los DSP de E/S 
tendrán un procesamiento interno de DSP. El DSP fijo de E/S incluirá 4 canales de conexión de entrada y salida de propósito 
general (GPIO) para enviar o recibir señales lógicas. La programación de los puertos GPIO debe ser configurable por software. El 
DSP de E/S fijo incluirá una conexión RS-232 para la transmisión de datos de control dentro o fuera del DSP de E/S fijo y dicha 
operación deberá ser programable por software. El DSP de E/S fija debe incluir una conexión de bus serie universal (USB) en un 
conector tipo USB-B estándar. El DSP de E/S fija deberá ser configurable por software para transmitir hasta 8 canales de transmisión 
de audio digital USB Clase 1, ya sea dentro o fuera del DSP de E/S fija o de la entrada y salida simultánea. El DSP de E/S fijo 
soportará la autenticación de puertos mediante IEEE 802.1X. El DSP de E/S fija debe proporcionar 4 conexiones de entrada 
balanceadas para la recepción de señales de audio analógicas a nivel de micrófono o de línea en conectores desmontables y 
atornillables. Las conexiones de entrada incluirán hardware y firmware de cancelación de eco acústico (AEC), cuyos parámetros, 
encaminamiento y funcionamiento serán programables por software. El DSP de E/S fija debe proporcionar 4 canales de salida 
balanceados para la transmisión de señales de audio analógicas a nivel de micrófono o de línea a través de conectores 
desmontables y atornillables. Cada canal individual tendrá su propia conexión dedicada. El DSP de E/S fija se integrará a sistemas 
de Voz Sobre Protocolo de Internet (VoIP) en un conector RJ-45 para dos líneas de comunicación VoIP y soportará el Protocolo de 
Iniciación de Sesión (SIP) v2.0 o posterior. El DSP de E/S fija se integrará a las comunicaciones telefónicas estándar en un conector 
RJ-11 para una sola línea de comunicación telefónica. El DSP fijo de E/S proporcionará al panel frontal una identificación OLED de 
la alimentación, estado, alarma y actividad del dispositivo, así como de la alarma de todo el sistema. El DSP de E/S fijo deberá 
poder montarse en rack (1RU) y contar con procesamiento de señales configurable por software, incluyendo, pero no limitado a: 
enrutamiento y mezcla de señales, ecualización, filtrado, dinámica y retardo, así como herramientas de control, monitorización y 
diagnóstico. El DSP de E/S fijo debe controlar y proxy todos los dispositivos de clase expansor Tesira y los dispositivos de control 
Tesira. El DSP de E/S fijo debe tener la marca CE, estar listado en UL y cumplir con la directiva RoHS. La garantía es de cinco años. El 
DSP de E/S fijo será TesiraFORTÉ® AVB VT4. 
 

 
 
TESIRAFORTÉ AVB VT4 ESPECIFICACIONES 

 

Frequency Response:  Crosstalk, channel to channel, 1 kHz: 
20Hz to 20kHz, +4dBu output: 

THD+N (22Hz to 22kHz): 

+0.25 dB/-0.5 dB 0dB gain, +4dBu input: < -85dB 
54dB gain, -50dBu input: < -75dB 

Sampling Rate: 48kHz 0dB gain, +4dBu input: 
54dB gain, -50dBu input: 

< 0.006% 
< 0.040% A/D - D/A Converters: 24-bit 

EIN (no weighting, 22Hz to 22kHz): < -125dBu Power Consumption: 
Dynamic Range (in presence of signal)  100-240VAC 50/60Hz: < 35W 

22Hz to 22kHz, 0dB gain: > 108dB USB: 
Input Impedance (balanced): 

Output Impedance (balanced): 

Maximum Input: 

8k 

207

+24dBu 

Bit Depth: 16- or 24-bit 
Number of Channels: up to 8 
Sample Rate: 48kHz 

Environment: 
Maximum Output (selectable): 

 
Input Gain Range (6dB steps): 

Overall Dimensions: 

+24dBu,  +18dBu, +12dBu, 
+6dBu, 0dBu, -31dBu 

0-66dB 

Ambient Operating 
Temperature Range: 32-104° F (0–40° C) 
Humidity: 0–98%, non-condensing 
Altitude: 0-6,600 feet (0–2000 Meters) MSL 

Compliance: 
FCC Part 15B (USA) 
FCC Part 68 (USA) 

Industry Canada CS-03 (Canada) 
CE marked (Europe) 

UL und C-UL listed (USA and Canada) 
RCM (Australia) 

RoHS Directive (Europe) 

Height: 
Width: 
Depth: 
Weight: 

1.75 inches (44 mm) 
19.0 inches (483 mm) 
10.5 inches (267 mm) 

8 lbs (3.63 kg) 

Phantom Power: +48VDC (7mA/input) 

 
 

TESIRAFORTÉ AVB VT4 PANEL TRASERO 
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