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Instrucciones breves

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no quite la
tapa (o parte posterior). No hay piezas que puedan ser
reparadas por el usuario en el interior; remita el servicio al
personal cualificado.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargaseléctricas,
no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.
Este símbolo, siempre que aparece,
le advierte de la presencia de voltaje
peligroso sin aislar dentro de la caja
que puede ser suficiente para constituir
un riesgo de descarga

Este símbolo, siempre que aparece, le
advierte sobre instrucciones operativas y
de mantenimiento importantes publicado
adjunto. Lea el manual.

INSTRUCCIONES DETALLADAS DE SEGURIDAD:
Se deben leer todas las instrucciones de seguridad y operación antes de manejar el aparato.
Retain Instructions:
Las instrucciones de seguridad y operación deben ser conservadas para futuras referencias.
Cuidado con las advertencias:
Se deben observar todas las advertencias sobre el aparato y de las instrucciones operativas.
Seguir las instrucciones:
Se deben seguir todas las instrucciones de operación y del usuario.
Agua y humedad:
El aparato no se debe utilizar cerca del agua (p. ej. cerca de la bañera, lavabo, fregadero, lavadero, en un suelo
mojado o cerca de la piscina, etc.).
Ventilación:
El aparato se debe colocar de tal manera, que su ubicación o posición no interfiera con una ventilación
correcta. Por ejemplo, el aparato no se debe colocar en una cama, funda de sofá o superficie similar que
pueda bloquear las aberturas de la ventilación o colocarse en una instalación empotrada, tal como una librería
o armario que pueda impedir el flujo de aire a través de las aberturas de la ventilación.
Calor:
El aparato se debe colocar lejos de las fuentes de calor como radiadores, instrumentos medidores de
temperatura, cocinas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.
Fuente de energía:
El aparato sólo se debe conectar a una fuente de energía del tipo descrito en las instrucciones operativas o
según esté marcado en el aparato.
Puesta a tierra o polarización:
Se deben tomar precauciones de modo que no se anulen los medios de puesta a tierra o polarización.
Protección del cable de potencia:
Los cables de suministro de potencia deben ser colocados de tal modo que no sea probable que sean pisados
o pinchados por los elementos colocados sobre ellos o contra los mismos, prestando especial atención a los
cables y enchufes, tomas de corriente y los puntos por donde salen del aparato.
Limpieza:
El aparato sólo se debe limpiar según las recomendaciones del fabricante.
Períodos sin uso:
El cable de energía del aparato debe ser desconectado del enchufe cuando no se utiliza durante un largo
período de tiempo.
Entrada de objetos y líquidos:
Se debe tener cuidado de que no caigan objetos ni se derramen líquidos en la caja a través de las aberturas.
Daños que requieran servicio:
El aparato debe ser reparado por el personal de servicio cualificado cuando:
- se ha dañado el cable de suministro de energía o el enchufe; o
- han caído objetos o se ha derramado líquido en el aparato; o
- se ha expuesto el aparato a la lluvia; o
- parece que el aparato no funciona normalmente o muestra un cambio marcado en el rendimiento; o
- se ha dejado caer el aparato o se ha dañado la caja.
Servicio:
El usuario no debe tratar de realizar un servicio más allá de lo descrito en las Instrucciones operativas. Todos
los demás servicios deben ser remitidos al personal de servicio cualificado
Estas instrucciones se acogen al amparo del Derecho de la Propiedad Intelectual. Cualquier copia, o reimpresión, incluso parcial y cualquier reproducción de las figuras, incluso modificadas,
sólo está permitido con la autorización por escrito de la empresa BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER y EURORACK son marcas de fábrica registradas.
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1. EL MANUAL
Muchas gracias por la confianza que ha depositado en nosotros con la compra del EURORACK MX2642A.

+

Las siguientes instrucciones le deben familiarizar primero con los términos especiales utilizados,
con lo cual conocerá el aparato con todas sus funciones. Después de haber leído las
instrucciones cuidadosamente, guárdelas para poder volver a leerlas cuando sea necesario.

1.1 Antes de empezar
1.1.1 Entrega
El EURORACK ha sido embalado cuidadosamente en fábrica para asegurar su transporte seguro. Si, a pesar
de todo, la caja mostrara daños, compruebe el aparato inmediatamente en cuanto a daños externos.

+

En caso de eventuales defectos, NO nos devuelva el aparato; es absolutamente necesario que
informe primero al distribuidor y a la empresa de transporte, dado que, de lo contrario, se
puede extinguir cualquier derecho a compensación.

1.1.2 Puesta en servicio

+

+
+

Preste la máxima atención a que la instalación y el manejo del aparato sean realizados
únicamente por personas cualificadas. Durante y después de la instalación, se ha de cuidar
siempre de que exista una suficiente puesta a tierra de la(s) persona(s) operadora(s), ya que,
de lo contrario, se podrían producir descargas electrostáticas o similares que perjudicarían
las características de funcionamiento.
Procure una ventilación suficiente, tanto para el EURORACK como para la fuente de alimentación
y no coloque el aparato en la proximidad de una etapa final ni nada parecido, para evitar un
sobrecalentamiento.
Observe que tanto la fuente de alimentación como la mesa de mezcla se calientan mucho en
funcionamiento. Esto es totalmente normal.

1.1.3 Fuente de alimentación
La fuente de alimentación EURORACK se conecta en el lado posterior de la mesa de mezclas mediante una
conexión de enchufe multipolar.
Conecte primero la fuente de alimentación con conexión PSU (Unidad de suministro de corriente)
para ello en el lado posterior de su EURORACK y establezca entonces la conexión a la red.

+
+
+

prevista

Antes de que conecte la fuente de alimentación de su EURORACK con la red eléctrica,
compruebe con atención si la tensión de suministro disponible coincide con las especificaciones
de la parte superior de la fuente de alimentación!
No conecte nunca el EURORACK a la fuente de alimentación cuando éste último ya esté
conectado a la red! Conecte primero la mesa de mezcla con la fuente de alimentación y
establezca después la conexión a la red.
Tenga en cuenta que la puesta a tierra de todos los aparatos es absolutamente necesaria.
Para su propia seguridad no debería bajo ningún concepto quitar o anular la puesta a tierra
de los aparatos y de los cables de red.

1. EL MANUAL
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1.1.4 Garantía
Tómese el tiempo necesario para enviarnos la tarjeta de garantía completamente rellenada por el vendedor en
un plazo de 14 días a partir de la fecha de la compra, ya que, de lo contrario, perdería su derecho de garantía
ampliado. Como alternativa, también es posible el registro en línea a través de nuestra página en Internet
(www.behringer.com).

1.2 Abreviaturas utilizadas
Las figuras de los elementos de mando, del campo de conexión y del lado posterior de su EURORACK las
encontrará en una hoja adicional. Se recomienda utilizar esta hoja como orientación al estudiar el manual.
Todos los elementos del EURORACK están numerados sucesivamente, tanto en el texto como en las figuras.

2. ELEMENTOS DE MANDO
2.1 Canales de entrada mono 1 a 8
2.1.1 Conexiones y control GAIN
Cada canal mono le ofrece según el uso previsto una entrada Line simétrica a través del enchufe hembra de
6,3 mm
o una entrada de micrófono simétrica a través de la hembrilla XLR
.
Todos los canales de entrada mono disponen de trayectorias en bucle en el circuito (Inserts), que están antes
del fader (prefader), del ecualizador y de los Aux Sends. Las trayectorias de envío y retorno están en un
enchufe hembra estéreo único de 6,3 mm
. Las trayectorias en bucle del circuito se utilizan para conectar
procesadores dinámicos externos, ecualizadores y otros aparatos similares. La trayectoria de la señal dentro
del canal se separa en la toma Insert, se conduce la señal sobre la punta del enchufe hembra hacia fuera y
después del tratamiento mediante el aparato externo se envía de nuevo por el anillo del enchufe hembra al
ducto (Trayectoria en bucle en el circuito). La separación sólo es efectiva cuando se conecta un enchufe en
la correspondiente toma Insert.
Todo canal mono del EURORACK está provisto de un enchufe hembra de 6,3 mm
como salida directa.
Esta salida será tomada directamente después del fader (esto es, post-ecualizador y después de las vías
Aux-Send). Así se puede enviar la señal directamente a una pista de un medio de grabación.
La alimentación fantasma de +48 V necesaria para el micrófono del condensador se activa por el interruptor
en el lado anterior del EURORACK para todos los canales de entrada mono.
PHANTOM

+

Ponga en silencio su sistema de reproducción antes de activar la alimentación fantasma. De
lo contrario se oirá un ruido de encendido por su altavoz de escucha.

tiene una gama de control de 10 a 60 dB.
El control GAIN para la amplificación de entrada del micrófono
En caso de utilizar el enchufe hembra de 6,3 mm se produce una adaptación de la amplificación de entrada a
la gama entre +10 y -50 dB. Los niveles de trabajo más usuales -10 dBV y +4 dBu están resaltados en la
escala.
2.1.2 Ecualizador y Filtro Lo Cut
Todos los canales de entrada mono disponen de un control de sonido de tres bandas y un filtro Lo Cut (filtro de
paso alto). Las tres bandas permiten una elevación y/o un rebajado máximo de 15 dB. Si los controles están
en posición media, el ecualizador es neutral, o sea, no está activo. La frecuencia límite de la banda superior
(control HI
) y de la banda inferior (control LO
) está en 12 kHz y 80 Hz. Para la gama media (control
MID
) EURORACK ofrece un control de sonido semiparamétrico con una calidad de filtro fija de una octava,
cuya frecuencia se puede variar por el control FREQ
de 100 Hz a 8 kHz. El filtro Lo Cut se activa mediante
el interruptor LO CUT
y permite la eliminación de distorsiones de frecuencia baja por debajo de 75 Hz;
tiene una pendiente del flanco de 18 dB por octava.
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2.1.3 Sección Aux Send
El EURORACK dispone de seis recorridos aux que sirven como recorridos de salida de efecto o que se
pueden utilizar como mezclas monitor. Todos los recorridos aux son mono y se toman después del ecualizador.
.
El nivel de salida para los recorridos aux lo ajusta individualmente mediante los cuatro potenciómetros
Cada Aux Send ofrece una amplificación de hasta +15 dB. Los recorridos aux 1 y 2 se pueden cambiar con el
interruptor PRE
de postfader (después del fader) a prefader (antes del fader), mientras que los recorridos
3 a 6 se toman postfader. La toma posterior es muy adecuada para su uso como recorrido de efecto, la toma
previa por el contrario lo es más para las mezclas monitor. El interruptor SHIFT
coloca el segundo par de
potenciómetros opcionalmente en el recorrido aux 3/4 o 5/6.
2.1.4 Sección fader
Con el control PAN
se establece la posición de la señal del canal dentro del campo estéreo o la asignación
a subgrupos pares o impares.
Según la posición del interruptor CHANNEL MODE
en la sección Solo usted puede enviar la señal del
canal con ayuda del interruptor PFL/SOLO
o bien a la barra colectora solo PFL mono (CHANNEL MODE
no pulsado, función Solo PFL) o escuchar por la barra colectora solo estéreo colocada después del fader y
panorama (CHANNEL MODE pulsado, función Solo Solo In Place). En los dos casos el nivel de la señal se
muestra por el indicador de control en la sección Main Mix. En caso de que el interruptor PFL/SOLO esté
pulsado, se enciende el LED correspondiente.

+
+

Para el ajuste de nivel básico mediante el control GAIN debe utilizar la función Solo PFL y no
la función Solo Solo In Place.
Al contrario que en caso de la función Solo Solo In Place, la señal permanece sin influencias
en la función Solo PFL en las salidas. Lo mismo es válido para los recorridos aux y subgrupos.

El interruptor MUTE
silencia el canal correspondiente para el Main Mix o los subgrupos y la barra colectora
Solo In Place. En caso de que el interruptor MUTE esté pulsado, se enciende el LED correspondiente. Observe
que los recorridos aux tomados antes del fader no estén afectados por el interruptor MUTE activado.
Con Routing se designa la selección del bus, al que se conduce un determinado canal. El EURORACK
ofrece tres buses estéreo y un bus solo estéreo. El bus Main Mix se activa mediante el interruptor MAIN MIX
y los subgrupos por el interruptor ROUTING 1-2
y 3-4
.
El nivel, que se encuentra en el bus Main Mix o en los buses de los subgrupos, se determina por último
mediante el fader del canal
.

2.2 Canales de entrada estéreos 9/10 a 15/16
El canal de entrada estéreo dispone casi de los mismos elementos de mando que el canal de entrada mono.
Una excepción son las conexiones, el ecualizador y el control BALANCE. Consulte la descripción de los
demás elementos de mando del capítulo 2.1 Canales de entrada mono 1 a 8.
2.2.1 Conexiones
para
Cada canal estéreo dispone de dos entradas de nivel Line basadas en enchufes hembra de 6,3 mm
los canales izquierdo y derecho. Si se utiliza exclusivamente la clavija de entrada izquierda, el canal trabaja en
mono.
La sensibilidad de entrada de los canales estéreos se puede regular en un campo de +/- 20 dB mediante el
control GAIN
en el canal de entrada estéreo.
2.2.2 Ecualizador
Los canales de entrada estéreos disponen de un ecualizador de 4 bandas. Las bandas HI y LO se comportan
igual en las de los canales de entrada mono. Por el control HI MID
determina las subidas/bajadas de la
banda media superior, que está en 3 kHz. El control LO MID
facilita un ajuste de la banda media inferior,
cuya frecuencia asciende a 500 Hz.
2. ELEMENTOS DE MANDO
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2.2.3 Control BALANCE
Otra diferencia con los canales mono consiste en la sustitución del control PAN mediante un control BALANCE

.

Siempre que se accione el canal estéreo en mono, no aparece esta diferencia.
En el modo de funcionamiento estéreo el control BALANCE determina la porción relativa de la señal de
entrada derecha e izquierda, antes de que se pueda transmitir a los subgrupos o al Main Mix. Un ejemplo: si
el control BALANCE está en el tope derecho, solamente se transmitirá la porción derecha de la señal estéreo
al bus seleccionado, suprimiéndose por el contrario la porción izquierda.

2.3 Sección Aux Master
2.3.1 Aux Sends
Los recorridos Aux-Send se encuentran como enchufes hembras de 6,3 mm
con nivel +4 dBu. Aux Send
1 y 2 se presentan simétricas, Aux 3 a 6 son asimétricas. Cada Aux Send dispone de un interruptor PFL
con el que puede comprobar si se dirigen correctamente los buses Aux Send por los canales de entrada.
2.3.2 Entradas estéreo A a D (Aux Returns / Tape Monitor Returns)
Por encima de Aux Send se encuentran cuatro entradas estéreo A, B, C y D (
), que también se pueden
utilizar como Aux Returns. Además, por supuesto, también se pueden utilizar para el retorno de la señal de
una máquina multipistas (Tape Monitor Returns).
Pero también se pueden considerar como cuatro entradas Line mono o estéreo adicionales: en caso de que
sólo se conecte la toma izquierda, se ponen automáticamente en mono las entradas estéreo. Los elementos
de mando de las entradas estéreo A a D son idénticos. La gama de regulación de la amplificación de entrada
y alcanza desde menos indefinidamente hasta +15 dB. El control
está influida por el control LEVEL
BALANCE
determina la situación en el campo estéreo. Cada entrada estéreo está provista de un control
PFL
.
Las entradas estéreo A a D se pueden dirigir por el control
A y C, Aux 2 y 4 para B y D).

y

a dos buses Aux-Send (Aux 1 y 3 para

2.3.3 Líneas A y B / C y D
Cada una de las entradas A y B y C y D se pueden asignar por el interruptor
a Main Mix o por los
interruptores
y
los pares de subgrupos 1 y 2 y 3 y 4. Generalmente deseará asignar estas entradas
al Main Mix. Pero la línea a los subgrupos puede ser útil cuando graba la señal o desea efectuar una mezcla
por los subgrupos.

2.4 Sección de monitor
Esta es la sección de escucha del EURORACK. La señal CTRL-Room y de auriculares se ajusta a través del
regulador de volumen
. Por este control determina también la intensidad sonora de la escucha para el
altavoz monitor, cuya fase final puede conectar en las salidas Control Room Outputs
. La mezcla principal
se oirá después del fader totalizador puesto que de lo contrario no puede controlar la supresión.
En cuanto se pulse uno de los interruptores SOLO de su EURORACK, puede además oír el bus Solo/PFL. Si
pulsa el interruptor 2TK TO CTRL ROOM
se puede escuchar la entrada de 2 pistas por la sección monitor.
La entrada 2TK IN
sirve fundamentalmente como retorno de banda para el control de la señal estéreo
registrada. Por el control 2TK RETURN LEVEL
determina la intensidad sonora de la señal conectada a la
entrada de 2 pistas para la sección auriculares y CTRL Room.

2.5 Sección Channel Mode
El EURORACK le ofrece dos modos Solo distintos. El botón CHANNEL MODE
bus Solo estéreo.
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Solo In Place
Solo In Place es la función utilizada preferentemente para escuchar señales individuales o grupos de señales.
En cuanto esté pulsado el interruptor SOLO, se silenciarán todos los canales que no están seleccionado en
el recorrido de escucha. La función Solo ofrece un SOLO IN PLACE real, o sea, las señales seleccionadas
se representarán correctamente en figura estéreo. Las tomas para el bus Solo están detrás de los potenciómetros
PANORAMA o BALANCE, los Aux Sends, las entradas Line estéreos y los subgrupos, que son básicamente
postfader.
PFL
El bus PFL se toma respectivamente ante el fader de canal (PFL = escucha de fader previa) o del potenciómetro
LEVEL. PFL se debe utilizar para ajustar la amplificación de la entrada.
Si los canales se encuentran momentáneamente en modo de funcionamiento Solo o en PFL se le indicará
: izquierda = amarillo = PFL, derecha
mediante los correspondientes LED por debajo del indicador de nivel
= rojo = Solo In Place.

2.6 Subgrupos
En la producción de grabaciones de múltiples pistas, las pistas de banda individuales reciben sus señales de
las salidas de los subgrupos. Los dos subgrupos estéreos (o cuatro mono) pueden ser alimentados por todos
los canales de entrada. El nivel de los subgrupos estará con el fader
y
será establecido. También
para los subgrupos dispone de la función SOLO (
,
).
en pares al Main Mix.
Para la mezcla puede dirigir las salidas de los subgrupos por el interruptor TO MIX
Si desea tener un subgrupo mono, se recomienda que no lo ponga en la totalidad con le interruptor TO MIX
sino llevarlo a un canal mono mediante un cable hembra mono corto.

2.7 Main Mix
El Fader
en la sección MAIN controla el nivel del Main Mix. También puede poner la señal de la entrada
de 2 pistas en el Main Mix, pulsando el interruptor 2TK TO MIX
.

3. INDICADOR DE NIVEL
El Main Mix dispone de dos cadenas LED
. La cadena LED en la sección Main se utiliza de modo
alternativo para la indicación de PFL Mono (LED PFL), Solo Estéreo (LED SOLO) O entrada de 2 pistas (si
está activado el interruptor 2TK TO CTRL ROOM). El LED +48 V se enciende en caso de alimentación fantasma
activada, mientras que el LED POWER indica la actividad de su EURORACK.

+
+

Los LED Clip no deben encenderse nunca! En caso de que lo haga de todos modos, reduzca el
nivel, al reducir el fader totalizador, el fader de grupo o el fader del canal o, como último
remedio, reducir la amplificación de entrada en uno o varios canales. Utilice la función PFL
para determinar la causa de la sobremodulación.
En funcionamiento Solo/PFL corresponde 0 dB a un nivel de trabajo interno de 0 dBu
(0,775 V), mientras que de lo contrario el indicador en el nivel de salida está concebido para
la salida totalizadora (+4 dBu). Si también está sólo una sola señal en el total, entonces el
indicador en el modo de funcionamiento Solo/PFL será mayor en 4 dB.

4. CONEXIONES
4.1 Lado anterior del EURORACK
Interruptor de alimentación fantasma
Para el suministro del micrófono del condensador se dispone de una alimentación fantasma de +48 V DC. Se
activa para todos los canales de entrada mono mediante este interruptor.
3. INDICADOR DE NIVEL
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Con la alimentación fantasma conectada, no se deben conectar jamás micrófonos a la mesa
(o al Stagebox). Además, los altavoces de monitor / PA se deberían silenciar antes de poner
en marcha la alimentación fantasma.

4.2 Lado posterior del EURORACK
AC Power In
Por este enchufe se conecta la fuente de alimentación de 40 W externa.

+

No conecte nunca el EURORACK a la fuente de alimentación cuando éste último ya esté
conectado a la red!

4.3 Panel de conexión del EURORACK
Permítanos considerar ahora las numerosas entradas y salidas del EURORACK.

+

Naturalmente se pueden conectar también aparatos cableados asimétricos a tomas simétricas
de su EURORACK. Utilice para ello el enchufe hembra mono o conecte el anillo y eje de
enchufe hembra estéreo (o deje abierto el pin 3 en XLR).

Canales de entrada mono 1 a 8
Puntos de inserción
: clavija hembra, asimétrica, entrada y salida (Send y Return) en la misma toma,
Punta = salida, Anillo = entrada, Eje = masa/pantalla.
Salidas directas
Entradas Line

: clavija hembra, asimétrica, Punta = caliente (+), Anillo = frío (-) y eje = masa/pantalla.
: clavija hembra, simétrica, Punta = caliente (+), Anillo = frío (-) y eje = Masa/pantalla.

Entradas Mic
: XLR, simétrico, Pin 1 = Masa/pantalla, Pin 2 = caliente (+) y Pin 3 = frío (-). piense en la
alimentación fantasma.
Canales de entrada estéreo 9 a 16
Cuatro pares estéreos. Clavija hembra, asimétrica, Punta = caliente (+), Eje = Masa/pantalla.
Aux Sends
Clavija hembra,1 & 2 asimétricas, Punta = caliente (+), Anillo = frío (-) y eje = Masa/pantalla; 3 a 6 asimétricas,
Punta = caliente (+), Eje = masa/pantalla.
Stereo Inputs (Entradas estéreo) A a D
Cuatro pares estéreos. Clavija hembra, asimétrica, Punta = caliente (+), Anillo = frío (-) y eje = Masa/pantalla.
Group Outputs (Salidas grupo) 1 a 4
Ideal para grabaciones de múltiples pistas. Clavija hembra, asimétrica, Punta = caliente (+), Eje = Masa/
pantalla.
Main Mix Inserts (Puntos de inserción en bucle)
Para la inserción en bucle de efectos etc. en la señal de salida del Main Mix detrás del fader del main mix.
Clavijas hembras asimétricas, entrada y salida (Send y Return) en la misma toma, Punta = salida, Anillo =
entrada, Eje = masa/pantalla.
Main Mix Outputs (Salidas Main Mix)
Clavija hembra, simétrica, Punta = caliente (+), Anillo = frío (-) y eje = Masa/pantalla.
2-Track Input (Entrada 2 pistas)
Clavija hembra, asimétrica, Punta = caliente (+), Eje = Masa/pantalla.
Control Room Outputs (Salidas sala de control)
La señal que aquí se encuentra debe ir al amplificador que impulsa su altavoz de escucha. Clavija hembra,
asimétrica, Punta = caliente (+), Eje = Masa/pantalla.
Phones Output (Salida auriculares)
Para su auricular, clavija hembra, punta = señal izquierda, anillo = señal derecha y eje = Masa/ pantalla.
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4.4 Asignación de clavijas
Necesitará muchos cables. Las siguientes figuras le muestran la asignación correcta de las clavijas para
trabajar con el EURORACK.

+

Todas las salidas se detallan aisladas (desacopladas de la masa de la red) para impedir la
aparición de zumbidos.
Funcionamiento asimétrico con
conector de muelles mono

Modo operativo simétrico con
conector de muelles estéreo

Inserción Emisión & retorno

Punta =
señal

Punta =
caliente (+)

Punta =
emisión (out)

Anillo =
frío (-)

Anillo =
retorno (in)

Pasador =
masa / pantalla

Pasador =
masa / pantalla

Punta
Anillo
Pasador
Descarga de tracción

Punta
Anillo
Pasador
Descarga de tracción

Al pasar del modo operativo simétrico
al no simétrico, hay que puentear el
anillo y el pasador.

Realice la unión de Inserción Emisión
con la entrada, y de Inserción Retorno
con la salida del aparato destinatario.

Pasador =
masa / pantalla

Punta
Pasador
Descarga de tracción

Cable de salida directa

Conector de mulles de auricular

Para captar una señal de salida directa en la base de inserción
(manteniento el flujo de señal en el canal).
Base de inserción
Pupitre

Entrada máquinas
multihuella

Punta =
inserción emisión

Punta =
señal izquierda
Anillo =
señal derecha

Anillo =
inserción retorno

Pasador =
masa / pantalla

Pasador =
masa / pantalla

Punta
Anillo
Pasador
Descarga de tracción

Punta
Anillo
Pasador
Descarga de tracción

Funcionamiento simétrico con conexiones XLR
1 = masa / pantalla
2 = caliente (+)
3 = frío (-)
Salida

Entrada
En funcionamiento asimétrico hay que puentear los pin 1 y 3

Fig. 4.1: Comparación de los distintos tipos de conectores
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4.5 Cambio del panel de conexión
Todas las tomas de conexión del EURORACK excepto la conexión de los auriculares se han colocado en un
panel de conexión móvil. En el momento de la entrega, este panel de conexión está fijado al lado posterior del
EURORACK, de modo que la mesa de mezcla se pueda instalar como consola de sobremesa. Si desea
instalar su EURORACK en bastidor, debe cambiar el panel de conexión al lado inferior de la caja de la mesa
de mezclas.
s Ponga el EURORACK sobre una superficie blanda. Proceda con la mayor precaución en los siguientes
pasos. Para el cambio del panel de conexión necesitará un destornillador para tornillos de cabeza ranurada
en cruz.
s En el lado inferior de la caja se tapa la entalladura para la recepción del panel de conexión mediante una
placa blanca. Retire los tornillos con los que se fija la placa a los lados de la caja del EURORACK.
s A continuación retire los restantes tornillos con los que se fija la placa a la caja del EURORACK.
s Dedíquese ahora al lado posterior del EURORACK, donde de momento está montado el panel de conexiones.
Retire los tornillos con los que se ha fijado el panel de conexión al borde superior del EURORACK.
s Afloje los tornillos (¡no sacarlos todavía!) con los que el panel de conexiones está fijado a los lados de la
caja del EURORACK. Soporte el panel de conexiones con una mano y retire los tornillos con la otra.
s Desplace el panel de conexiones con cuidado al nuevo lugar de montaje. Procure que el cable plano con el
que se conecta a la mesa de mezclas, no se tuerza ni esté forzado por la tensión. El lado inferior del panel
de conexión debe estar ahora sobre la brida del lado inferior de la caja.
s Gire los tornillos con los que se fijará el panel de conexión a los lados de la caja del EURORACK, aflójelos.
s Fije ahora la chapa blanca en su nuevo lugar de montaje en el lado posterior del EURORACK. El borde
acodado de la chapa de cobertura señala el borde en ángulo recto entre el lado inferior y el posterior del
EURORACK.
s Gire los tornillos con los que se fijará la chapa de cobertura al lado posterior de la caja, aflójelos, así como
los tornillos con los que se fijará el panel de conexión al lado inferior de la caja.
s Cuando el panel de conexión y la chapa están correctamente colocados y se hayan puesto todos los
tornillos bien, se pueden apretar los tornillos. No emplee para ello la fuerza. Si alguno de los tornillos entra
con dificultad, compruebe si el panel de conexión y la chapa de cobertura están correctamente alineados.
El proceso completo se puede realizar al contrario en todo momento.
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5. DATOS TÉCNICOS
CANALES DE ENTRADA
Entrada de micrófono
Mic E.I.N. (22 Hz - 22 kHz)

Distorsiones (THD & N)
Campo de amplificación
Nivel de entrada máx. (Mic)
Entrada Line
Campo de amplificación
Nivel de entrada máx. (Line)
Gama de regulación fader de canal
Aux Sends
Campo de amplificación
REGULACIÓN DE SONIDO
Hi Shelving
Hi Mid Shelving
Mid semiparamétrico
Lo Mid Shelving
Lo Shelving
Lo Cut-Filter
SALIDAS DIRECTAS DEL CANAL
Máx. nivel de salida
Ruidos @ Unidad de ganancia
Impedancia de salida
INSERTOS DE CANAL
Nivel de entrada/salida máx.
Diafonía del canal
SUBGRUPOS
Ruidos
Submaster Output
Máx. Nivel de salida
Campo de regulación fader
SECCIÓN MAIN MIX
Ruidos
Máx. Nivel de salida
Aux Returns
Campo de amplificación
Aux Sends
Máx. nivel de salida
GENERAL
Distorsiones (THD & N)
Respuesta de frecuencia
DIMENSIONES / PESO
Dimensiones (A * A * P)
Peso

Simétrica electrónica, cambio de entrada discreta
-129,0 dBu, 150 ohmios de resistencia de fuente
- 117,3 dBqp, 150 ohmios de resistencia de fuente
-132,0 dBu, entrada en cortocircuito
- 122,0 dBqp, entrada conectada en cortocircuito
0,007 % en +4 dBu, 1 kHz, Ancho de banda 80 kHz
+10 dB a +50 dB
+12 dBu
Simétrica electrónica
Unidad hasta +40 dB
+22 dBu
+10 dB a -85 dB
desde Off (apagado) por Unidad hasta +15 dB
12 kHz, +/- 15 dB, Q = 2 octavas
3 kHz, +/- 15 dB, Q = 2 octavas
100 Hz a 8 kHz, +/- 15 dB, Q = 1 octavas
500 Hz, +/- 15 dB, Q = 2 octavas
80 Hz, +/- 15 dB, Q = 2 octavas
75 Hz, 18 dB/octavas
+22 dBu
-94 dBu
120 ohmios
+22 dBu
-95 dB en 1 kHz
Ruidos bus fader 0 dB: -102,5 dBr (ref.: +4 dBu);
-92,5 dBr (ref.: +4 dBu, todos los canales conectados, unidad
de ganancia fader)
+22 dBu simétrico y asimétrico
+10 dB a -85 dB/apagado
Ruidos de bus fader 0 dB: -101,0 dBr (ref.: +4 dBu);
-92,5 dBr (ref.: +4 dBu, todos los canales conectados, unidad
de ganancia fader)
+28 dBu simétrico y asimétrico
desde Off (apagado) por Unidad hasta +20 dB
+22 dBu
0,007 % en +4 dBu, 1kHz, Ancho de banda 80 kHz
20 Hz a 40 kHz, +/- 1 dB
Cada entrada a cada salida: 10 Hz a 120 kHz, +/- 3
aprox. 2 3/8"/ 6"(61/152,4 mm) x 17 1/8"/19"(435,6/482,6 mm) x
14"(355,6 mm)
aprox. 7,5 kg

La empresa BEHRINGER se esfuerza siempre por asegurar el máximo nivel de calidad. Las modificaciones necesarias se realizan
sin previo aviso. Por esta razón, los datos técnicos y la apariencia del aparato pueden diferir de las indicaciones y figuras contenidas
en este manual.
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