














Salidas Mix & Sub
Salidas Aux
Salida Mono
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L4- Pantalla

Inserciones Mix

- Envio de Señal
-Retorno de Señal
- Masa/Pantalla

Punta

Anillo Masa

Auriculares

Señal Izquierda
Señal Derecha
Masa

Salidas Monitor
Salidas Directas

Señal I
Masa
Masa

Las salidas AUX son receptáculos de jack de 3 polos, cableadas como se muestra en
la izquierda, e incorporan impedancia balanceada, permitiendo largas tiradas de cable
hacia amplificadores y otros equipos.

SALIDAS DE CANAL DIRECTAS
Las salidas directas son receptáculos de jack de 3 polos, cableadas como se muestra

en la izquierda, y son no balanceadas.

AURICULARES
La salida PHONES es un receptáculos  para jack de 3 polos, cableado como salida

estéreo, tal como se muestra, ideal para auriculares de 200 Ohms o más. Los auriculares
de 8 Ohms no son recomendados.

POLARIDAD (FASE)
Probablemente Ud. estará familiarizado con el concepto de polaridad en señales

eléctricas y esto es de particular importancia para balancear señales de audio. Como que
la señal balanceada es altamente efectiva en l a  cancelación de interferencias no deseadas,
dos micrófonos captando la misma señal pueden cancelarse o causar una seria
degradación de la señal si uno de los cables tiene los polos negativos y positivos
invertidos. Esta inversión de fase puede ser un problema real cuando los micrófonos
están cerca, por lo que hay que tener cuidado con la colocación de los cables en la
conexión.

MASA Y APANTALLAMIENTO
Para un rendimiento óptimo, use conexiones balanceadas donde sea posible,

asegúrese de que todas las señales están referenciadas a un punto de tierra sólido y libre
de ruidos, y que todos los cables de señal tienen sus pantallas conectadas a masa. En
algunas circunstancias poco comunes, y para evitar bucles de masa, asegúrese de que
sólo conecta a masa el extremo de la fuente y no ambos extremos en todos los cables de
señal.

Si el uso de conexiones no balanceadas es inevitable, puede reducir el ruido siguiendo
estas reglas de conexionado:

* En las ENTRADAS, desbalancee en la fuente y use un cable apantallado estéreo como
si fuese balanceado.

* En las SALIDAS, conecte la señal al pin de salida +ve y la masa del dispositivo de
salida a -ve. Si usa un cable estéreo apantallado, conecte la malla sólo en el extremo
del mezclador.

. Evite pasar cables de audio o situar equipos de audio cerca de unidades de regulación
thyristor o cables de red.

* La inmunidad al ruido mejora significativamente con el uso de fuentes de baja
impedancia, como micrófonos profesionales de buena calidad o las salidas de los
equipos de audio modernos. Evite los económicos micrófonos de alta impedancia,
que pueden producir interferencias en
cables largos, incluso con cables bien
hechos.

* El conexionado a masa y el
apantallamiento sigue siendo un arte
oculto, y estas sugerencias son sólo guias.
Si su sistema sigue zumbando, la causa
más probable es un bucle de masas. A la
derecha se muestran dos ejemplos de
cómo pueden ocurrir los bucles de masas.
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CONOCIENDO SU CONSOLA
Canal de Entrada Mono
1 SALIDA DIRECTA

Los primeros 8 canales tienen una salida directa dedicada, que permite la conexión
directa a dispositivos externos, por ejemplo como envío a multipista o a unidades de
efectos. Vea la sección “Funciones Avanzadas” en la página 18 para una completa
explicación de estas salidas.

2 ENTRADA DE MICRO
La entrada de micro acepta conectores de tipo XLR y está diseñado para acomodar

una amplia gama de señales BALANCEADAS o NO BALANCEADAS. Los micrófonos
profesionales dinámicos, de condensador o de cinta son mejores porque son de BAJA
IMPEDANCIA. Puede usar micrófonos económicos de ALTA IMPEDANCIA, pero el
ruido de fondo será mayor. Si activa la ALIMENTACION PHANTOM (en la parte
superior derecha del mezclador), el conector ofrece una tensión de alimentación
adecuada a los micrófonos profesionales de condensador.

SOLO conecte micrófonos de condensador con la
alimentación +48V desactivada, y SOLO active y desactive la

alimentación +48V con todos los faders ABAJO, para
t.

VAYA CON CUIDADO al utilizar fuentes no balanceadas, porque pueden resultar
dañadas por la tensión de alimentación en los pins 2 y 3 del conector XLR.

Desconecte cualquier micrófono si desea usar la entrada de línea. El nivel de entrada
se ajusta usando el potenciómetro SENS.

3 ENTRADA DE LINEA
Acepta jacks TRS de tipo A de 3 polos. Use esta entrada para fuentes diferentes de

micrófonos, como teclados, cajas de ritmos, sintetizadores, grabadores de cinta o
guitarras. La entrada es BALANCEADA para reducir el ruido y obtener una calidad
máxima de los equipos profesionales, pero puede usar fuentes NO BALANCEADAS
cableando los jacks como se muestra más abajo, aunque debe mantener la longitud de
los cables tan corta como sea posible. Desconecte cualquier cosa en la entrada de
MICRO si desea utilizar este conector. Ajuste el nivel de entrada usando el
potenciómetro SENS.

4 PUNTO DE INSERCION (ENVIO DIRECTO ALTERNATIVO)
El punto de inserción no balanceado, pre-EQ es un punto de corte en el camino de la

señal, permitiendo añadir en éste limitadores, compresores, ecualización especial u otros
procesadores de dinámica. El punto de inserción es un conector jack tipo A de 3 polos
que normalmente está en “bypass”. Al insertar un jack se corta el paso de la señal, justo
antes de la sección de ecualización.

Punto de Inserción
Envio de Señal Pre-Fade Mono

\ A
Envio Directo

RCA Phono
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AUX AFLs
Igual que los conmutadores PFL en los canales, puede monitor-izar cada

salida AUX pulsando el botón AFL. Este envía la señal de salida AUX al
MONITOR o los AURICULARES, reemplazando a cualquier señal existente
(normalmente el monitor recibe MIX, SUB o 2TK, ver arriba). Los
MEDIDORES también cambian la fuente seleccionada para mostrar la señal
PFL/AFL y el LED PFL/AFL  se ilumina para avisar de que un botón PFL o AFL
está pulsado. Al soltar el botón, el monitor vuelve a la fuente seleccionada.

AUX 2 POST/PRE
Los canales de entrada ofrecen envíos AUX 2 pre y post-fader, que pueden

seleccionarse en toda la mesa en la sección master. Pulse el botón POST/PRE
para hacer todos los envíos AUX 2 de los canales pre-fader. Esto significa que
no se verán afectados por la posición de los faders del canal, haciéndolos
ideales para FOLDBACK o MONITORES.

Al soltar el conmutador, los envíos AUX 2 son post-fader, y subirán o
bajarán con el fader de canal. Esto es mas adecuado para envíos a efectos, que
tienen que desvanecerse con la fuente asociada.

9 SUMA MONO
Las señales de mezcla izquierda y derecha se suman en una salida MONO

en un jack tipo A de tres polos. El nivel de salida se ajusta con el control
rotativo dedicado. Si se requiere la monitorización de la salida mono, puede
hacerse en el equipo externo que alimenta o en una entrada libre de la mesa.

10 FADERS MASTER
Los FADERS MASTER ajustan el nivel final de las salidas MIX y SUB,

disponiendo de faders separados para cada salida. Normalmente deben estar
situados en la marca “0” si las ganancias de entrada han sido correctamente
ajustadas, para ofrecer el recorrido máximo en los faders para un control más

fino.

11  SUB A  MIX
Las salidas SUB pueden usarse como salidas independientes de la cónsola, o

usarse como subgrupos reales, direccionados a las salidas de mezcla principal.
Cuando el botón no está pulsado, la señal SUB sólo va hacia las salidas SUB. Al
pulsar el botón, las señales post-fader SUB izquierda y derecha se direccionan
a MIX izquierda y derecha respectivamente. Las salidas SUB permanecen igual.
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CUIDADO DE SU MEZCLADOR
Precauciones Generales

1 Evite guardar o usar el mezclador en condiciones de excesivo calor o frío, o en posiciones
donde esté sujeto a vibraciones, polvo o humedad.

1 Mantenga limpio el mezclador usando un pincel blando y seco, y una pasada ocasional con un
trapo húmedo o alcohol etílico. No use ningún otro disolvente que pueda causar daños al
plástico 0 a la pintura.

) Evite colocar bebidas o materiales de fumador sobre o cerca del mezclador. Las bebidas
pegajosas y la ceniza son causas frecuentes de daños a los faders y conmutadores.

Los cuidados y las inspecciones regulares le ofrecerán una larga vida y la máxima fiabilidad.
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ESPECIFICACIONES TIPICAS
RUIDO

Medido RMS, 2OHz a 2OkHz
Entradas de línea seleccionadas a ganancia unidad y terminadas a 150R

SALIDAS AUX, MIX, SUB 16 ch. direccionados, faders y potencióm. abajo <85dBu

RUIDO EQUIVALENTE DE ENTRADA

Entrada de micro, ganancia máxima, terminado a 150R - 129dBu

DIAFONIA 1 kHz
Mute de canal <95dB
Corte del fader < 90dB
Aislamiento de direccionamiento <90dB
Envíos auxiliares, potenciómetro cerrado -85db

1 OkHz
<85dB
<80dB
<80dB
<80dB

RESPUESTA DE FRECUENCIA

Micro/línea a cualquier salida, 25Hz a 30kHz <1dB

DISTORSION ARMONICA TOTAL

Sensib. del micro -3OdBu, +20dBu en todas las salidas a 1 kHz <0.006%

IMPEDANCIAS DE ENTRADA Y SALIDA

Entrada de micrófono
Entrada de línea
Entradas estéreo A/B
Entradas estéreo C/D
Salida directa, Sub, Mix, Aux, Insert

1 ,8kOhm
1 OkOhm
12kOhm
1 OkOhm
750hm

NIVELES DE ENTRADA Y SALIDA

Nivel máximo de entrada de micro
Nivel máximo de entrada de línea
Nivel máximo de entrada estéreo
Auriculares (a 2000hm)

+22dBu
> +30dBu
> +30dBu
150mW
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