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1 Vista General

1.1 Introducción

Los mezcladores StudioLive™ Series III son algo más que unos potentes 
mezcladores digitales, también son unos flexibles interfaces de grabación 
multi canal. Aunque ofrecen muchas características avanzadas e integradas 
con Studio One, los mezcladores StudioLive son el compañero perfecto para 
cualquier entorno de grabación DAW. Tanto si está grabando en directo o en el 
estudio, o mezclando con el ordenador o con equipos externos, su StudioLive 
convertirá su estudio en un entorno profesional de grabación y mezcla.

La interfaz de audio USB incorporada en los mezcladores de la serie III 
de Studiolive puede utilizarse de tres formas diferentes, dependiendo 
de su caso de uso y flujo de trabajo ideales: Modo Mezclador 
(predeterminado), Modo Interfaz y soporte WDM avanzado. 

 • El Modo Mezclador (Predeterminado) es la forma en que su mezclador 
funcionará nada más sacarlo de la caja. En este modo predeterminado, 
la interfaz USB puede enviar canales o mezclas a su ordenador a 
través del USB y los retornos USB de su ordenador pueden volver a 
cualquier canal disponible en su mezclador. Esta configuración es 
ideal para la mayoría de las aplicaciones de sonido en directo.

 • El Modo de Interfaz es una configuración de un solo toque que configura 
rápidamente su StudioLive como una interfaz USB tradicional—en lugar 
de como un mezclador con una interfaz USB conectada a sus canales. 
En este modo, los retornos USB de tu ordenador pueden enviarse a 
cualquier canal disponible, al igual que en el modo de mezclador, y las 
salidas de línea analógicas del mezclador también se obtienen de los 
retornos USB en lugar de un FlexMix interno (los FlexMix individuales 
pueden volver a activarse según sea necesario mientras se está en el 
modo de interfaz). Esperamos que descubra esta forma de trabajar 
con su StudioLive para proporcionar una experiencia de grabación 
más racional, centrada y satisfactoria que le permita concentrarse en la 
música sin verse empantanado en inmersiones de menús recargados.  

 • Soporte WDM avanzado: Ya sea en el Modo Mezclador o en el Modo 
Interfaz, el soporte del controlador WDM de Windows proporciona aún más 
flexibilidad cuando se utiliza el mezclador con aplicaciones que usan el 
controlador WDM incorporado de Windows como Skype, navegadores web 
y Spotify. El sólido soporte de enrutamiento del modelo de controlador de 
Windows permite a su StudioLive gestionar un enrutamiento de señal más 
avanzado hacia y desde múltiples aplicaciones que se ejecutan bajo Microsoft 
Windows, para enviar una mezcla o grabar el audio de una llamada de Skype, 
o para enviar el audio de un juego a una mezcla para una transmisión en 
directo, etc. Las posibilidades son infinitas y se tratan en la sección 5.

Universal Control
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1.2 Actualizaciones de software y firmware requeridas

Antes de usar el modo de interfaz o el soporte WDM 
mejorado, deberá actualizar dos cosas:

 • PreSonus Universal Control 3.4 ó posterior en su Mac o PC.

 • El firmware de su mezclador StudioLive Serie III (versión 2.4 ó posterior.)

Por favor, consulte la Sección 2 de este manual para obtener más 
información sobre la instalación de estas actualizaciones.

1.3 Acerca de este manual

Le sugerimos que use este manual para familiarizarse con las 
características y los procedimientos correctos de conexión de su 
StudioLive antes de intentar conectarlo a su ordenador. Esto le ayudará 
a evitar problemas durante la instalación y configuración. 

A lo largo de todo este manual encontrará Consejos para usuarios 
avanzados. Estos consejos ofrecen pistas útiles sobre cómo 
usar mejor el interface de audio de StudioLive y aprovechar las 
funciones y características exclusivas del flujo de trabajo. 

1.4 Soporte técnico 

Pueden surgir muchos problemas técnicos cuando se use un ordenador 
estándar como estación de trabajo de audio digital (DAW). PreSonus solo puede 
proporcionar soporte para problemas que estén directamente relacionados 
con el mezclador StudioLive, UC Surface, QMix-UC, Capture y Studio One. 

PreSonus no ofrece soporte para el hardware de los ordenadores, hardware 
de iOS, dispositivos Android, redes inalámbricas, sistemas operativos, y 
hardware y software que no sea de PreSonus, y puede que tenga que 
contactar con el fabricante de estos productos para recibir soporte técnico. 

Por favor visite nuestra página web (www.presonus.com) rgularmente para 
conseguir información y actualizaciones del software, actualizaciones del 
firmware y documentación de soporte para las preguntas más frecuentes. 

Hay disponible un soporte técnico online en http://support.
presonus.com, así como desde su http://my.presonus.com. 

Es posible encontrar guías avanzadas de resolución de 
problemas en http://answers.presonus.com/. 

http://www.presonus.com
http://support.presonus.com.
http://support.presonus.com.
http://my.presonus.com
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2 Universal Control

Universal Control es una aplicación independiente que puede comunicarse 
con cualquier producto interface de audio de PresSonus. Universal 
Control actúa como el driver del panel de control, la aplicación de 
actualización del firmware y aplicación anfitriona para UC Surface.

Los mezcladores StudioLive Series III son dispositivos con soporte 
nativo y no requieren ninguna instalación de drivers en macOS®. UC 
Surface también está incluido en el instalador Universal Control.

PreSonus ha diseñado el instalador Universal Control para que sea tan sencillo 
y fácil de seguir como sea posible, y le llevará a través de cada paso del proceso 
de instalación. Por favor lea cada mensaje cuidadosamente para garantizar que 
Universal Control y UC Surface estén correctamente instalados. En particular, 
tenga cuidado de no conectar su StudioLive a su ordenador hasta que se le pida.

Por favor visite www.presonus.com para ver los requisitos de sistema más recientes 
y una lista actualizada del hardware compatible. Se recomienda que compruebe los 
requisitos del sistema de su software de grabación.

Consejo de usuario avanzado: Como parte de nuestra dedicación hacia la calidad de 
nuestros productos, PreSonus actualiza continuamente sus drivers y su software. La 
versión más reciente de Universal Control y todas las aplicaciones accesorias de 
software de acompañamiento pueden descargarse directamente desde su cuenta My 
PreSonus en cuanto registre su mezclador StudioLive. My PreSonus también es su 
portal hacia el soporte, la tienda PreSonus y más. Descargue la aplicación My PreSonus 
para iOS o Android en su dispositivo móvil y consiga actualizaciones sobre sus 
productos en cuanto estén disponibles, o visite en su ordenador de sobremesa my.
presonus.com.

2.1 Acerca de Universal Control

Universal Control es una potente aplicación de gestión dehardware para todos los 
productos de interfaces de PreSonus®. Le permite gestionar cualquier producto 
interface de Presonus conectado a su ordenador o la red de su ordenador.  
 
 

http://www.presonus.com
http://my.presonus.com
http://my.presonus.com
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Cuando se lanza Universal Control, verá la ventana Launch. Desde esta 
ventana, puede manejar todos los ajustes del driver Core Audio y ASIO.

Sample Rate. Muestra la frecuencia de muestreo actual. Vaya a su 
Configuración de StudioLive en Universal Control para cambiar este ajuste.

StudioLive Series III. La frecuencia de muestreo puede ajustarse a 44.1 ó 48 kHz.

Una frecuencia de muestreo más alta aumentará la fidelidad de la 
grabación pero aumentará también el tamaño del archivo y la cantidad 
de recursos del sistema necesarios para procesar el audio.

Tamaño de bloque. Ajusta el tamaño del buffer (sólo Windows®). 

Desde este menú, es posible ajustar el tamaño del buffer (Buffer Size) desde 64 a 
8,192 muestras (Windows). Si se baja el tamaño del buffer se bajará la latencia; sin 
embargo, esto también aumentará las exigencias del rendimiento de su ordenador. 
En general, lo que querrá será ajustar el tamaño del buffer lo más pequeño que 
su sistema pueda soportar sin sufrir. Si comienza a escuchar petardeos, clics 
o distorsión en su ruta de audio, pruebe a aumentar el tamaño del buffer. 

Nota para los usuarios de StudioLive Series III en Windows: Cuando ajuste el tamaño 
del buffer, el modo Safe cambiará de forma automática para ofrecer el mejor 
rendimiento. 

El menú Archivo. Maneja los dispositivos conectados a Universal Control.

 • Show All Devices. Lanza todas las ventanas de control para 
todos los dispositivos soportados conectados a la red de su 
ordenador o transporte del anfitrión (USB o FireWire).

 • Close All Devices. Cierra todas las ventanas de control abiertas.

 • About Universal Control. Muestra información 
de la versión y fecha de creación.

 • Quit. Cierra la aplicación Universal Control y todas las ventanas de control del 
hardware. 
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El menú Configuración (Settings). Ofrece opciones de 
personalización para su Universal Control.

 • Always on Top. Manitene la ventana Launch de Universal Control siempre 
encima, tanto si está activa la aplicación en ese momento como si no.

 • Run at Startup. Lanza Universal Control de forma 
automática cuando su ordenador se inicia.

 • Preferences. Ajusta el idioma y opciones de apariencia (véase abajo).

 • Rescan Network. Escanea la red y el bus de transporte local 
(USB) para todos los productos PreSopuns soportados.

 • Language. Ajusta el idioma (inglés, francés, alemán, 
coreano, chino simplificado o español).

Demo. Le permite lanzar una conexión virtual a 
un StudioLive 32, 32.4.2AI ó RM32AI.

Preferences. Ajusta el idioma y opciones de apariencia.

 • General. Ajusta la preferencia del idioma para Universal Control y UC Surface.

 • Appearance. Le permite ajustar el brillo general 
de UC Surface. Elija entre Dark o Light.

 • Touch Input. Ofrece opciones para conectar dispositivos TUIO en macOS. 
Consulte la Sección 2.1.1 para instrucciones de ejemplo de configuración.

Dark Light
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2.1.1 TUIO Setup (macOS)

TUIO permite conectar pantallas multi táctiles a macOS. Si quiere usar una pantalla 
multi táctil con su ordenador Apple, marque la casilla junto a “Enable TUIO.” 

Una vez activado, debe configurar el puerto UDP para que coincida 
con el valor ajustado por el driver de su pantalla multi táctil. Por 
defecto, el puerto UDP está ajustado a 3333. Este es el valor más 
común y no es muy probable que tenga que cambiarlo.

Si está usando una pantalla multi táctil con una o más pantallas, 
debe identificar cual estará enviando control multi táctil a Universal 
Control. Para ello, solo tiene que arrastrar el diálogo Preferencias de 
Universal Control a su pantalla multi táctil y hacer clic o tocar el botón 
“This.” Esto ajustará el valor del monitor al número correcto.

2.2 Instalación para Windows

Antes de comenzar la configuración de la instalación de Universal 
Control, por favor salga de todas las aplicaciones, incluyendo el 
software antivirus, y desconecte la StudioLive de su ordenador.

Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Cuando 
haya terminado el instalador, le pedirá que reinicie su ordenador. 
 
 
 
 
 
 

Haga clic en “Finish” para reinciar de forma automática su PC. Una vez que 
su ordenador se haya reiniciado, conecte el StudiLive. Cuando se inicie el 
asistente de Nuevo hardware encontrado, siga los pasos “Recomendados.” 
 
 
 
 
 

¡Su StudioLive ahora está sincronizada a su ordenador y lista para usar!
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2.2.1 Uso de StudioLive para sonido del sistema

Puede configurar su mezclador StudioLive como el interface de audio 
para el audio del sistema de su ordenador (para reproducción de 
YouTube, Skype, etc.) desde el menú Preferencias del sistema.

1. Abra el Panel de control de Windows.

2. Haga clic o pulse sobre Hardware y sonido.

3. Haga clic o pulse en el enlace Gestionar dispositivos de audio en Sonido.

4. Clic derecho en su mezclador StudioLive y configúrelo 
como el Dispositivo por defecto en su ordenador. 



8

2 Universal Control 
2.3 Instalación para macOS

Uso del mezclador StudioLive™ como interfaz de audio 
con soporte para Universal Control y WDM

2.3 Instalación para macOS

El instalador de UC Surface  le conducirá por cada paso en el proceso de 
instalación. Por favor lea cada mensaje con cuidado, y ponga especial 
atención en no conectar su StudioLive demasiado pronto.

1. Después de lanzar el instalador, se le dirigirá a la pantalla de bienvenida. 
Haga clic en “Continuar” y siga las instrucciones en pantalla. 
 
 
 
 
 

2. Cuando se haya completado la instalación, se le pedirá que reinicie su 
ordenador. Una vez que su Mac se haya reiniciado, conecte su StudioLive 
con el cable de transporte apropiado y enciéndalo. 
 
 
 

3. Cuando se haya completado la instalación, encontrará 
el programa UC Surface en su carpeta Aplicaciones. 
Se recomienda que coloque esto en su Dock.

¡Ahora ya puede usar su StudioLive con su ordenador!

2.3.1 Uso de StudioLive para sonido del sistema

Puede configurar su mezclador StudioLive como el interface de audio 
para el audio del sistema de su ordenador (para reproducción de 
iTunes, Skype, etc.) desde el menú Preferencias del sistema.

1. Abra Preferencias del sistema.

2. Abra sus Preferencias de sonido del sistema.
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3. Seleccione su mezclador StudioLive de la lista de dispositivos de 
salida. Si quiere usar su mezclador StudioLive también para entrada 
del sistema, selecciónelo también desde la pestaña Entradas.

Por defecto, su sonido del sistema regresará a Retornos digitales 1 y 2. Si quiere 
cambiar esto, puede hacerlo desde Configuración de Audio y MIDI. 
 
 

Para cambiar la salida, haga clic en el botón Configurar Altavoces y seleccione el 
par de salida que prefiera usar.
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3 Uso de StudioLive con aplicaciones de audio populares
Esta sección describe las instrucciones básicas de configuración del driver 
para varias aplicaciones de audio populares. Puede encontrar unas completas 
instrucciones de configuración para PreSonus Studio One Artist y un breve tutorial 
sobre sus características en el Manual de referencia de integración de Studio One 
para los mezcladores StudioLive. Si su aplicación de audio no aparece en la lista de 
esta sección, por favor consulte la documentación de usuario de su aplicación para 
ver información sobre cómo seleccionar un driver para un dispositivo de audio.

Consejo de usuario avanzado: Si su StudioLive no se conectara al ordenador, verifique 
que el  
cable USB esté conectado de forma correcta a la StudioLive y a su ordenador y 
desconecte todos los dispositivos periféricos innecesarios en el mismo bus de 
transporte. 

La velocidad de su procesador, la cantidad de RAM y la capacidad, tamaño y velocidad 
de sus discos duros afectará enormemente al rendimiento general de su sistema de 
grabación.  
Un procesador más rápido y más RAM pueden reducir la latencia de la señal (retardo) y 
mejorar el rendimiento general.

3.1 Steinberg Cubase 4+

1. Lance Cubase.

2. Vaya a Dispositivos | Configuración de dispositivo.

3. Seleccione “VST Audio System” desde la columna de 
Dispositivos en Configuración de dispositivo.

4. Seleccione StudioLive [modelo Series III] desde 
la lista desplegable del Driver ASIO.

5. Haga clic en “Cambiar” para comenzar a usar el driver StudioLive.

6. Una vez que haya logrado cambiar el driver, diríjase a Dispositivos 
| Conexiones VST para activar los buses de entrada y salida.

3.2 Ableton Live 5+

1. Inicie Ableton Live

2. Vaya a Opciones | Preferencias | Audio.

3. Elija tipo de controlador: ASIO | Dispositivo de 
audio: StudioLive [modelo Series III].

4. Vaya a Configuración de entradas: Active y seleccione 
los canales de entrada que desee.

5. Vaya a configuración de salidas: Active y seleccione 
los canales de salida que desee.

6. Ahora ya puede seleccionar las entradas y salidas de 
StudioLive para cada pista creada en Live.

3.3 Apple Logic Pro/Express 7+

1. Lance Logic Pro/Express.

2. Vaya a Logic | Preferencias | Audio.

3. Haga clic en la pestaña Dispositivos.
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4. Seleccione StudioLive [modelo Series III] desde el menú de dispositivos.

5. Se le preguntará si quiere reiniciar Logic. Haga clic en “intentar (re)iniciar.”

6. Su StudioLive dispone de etiquetas de E/S personalizadas para 
un flujo de trabajo más rápido. Para permitir el uso de estas 
etiquetas en Logic, vaya a Opciones | Audio | I/O Labels.

7. La segunda columna en la ventana desplegable aparecerá con el 
nombre “Provided by Driver.” Active cada una de estas etiquetas para 
su StudioLive. Cuando haya terminado, cierre esta ventana.

8. ¡Ahora ya puede usar su StudioLive!

3.4 Avid Pro Tools 9+

1. Lance Pro Tools.

2. Vaya a Setup | Hardware y seleccione StudioLive [modelo Series 
III] desde la lista de periféricos (Peripherals). Haga clic en OK.

3. Vaya a Setup | Playback Engine y seleccione su modelo StudioLive Series 
III desde el menú en la parte superior de la ventana. Haga clic en OK.

3.5 Cakewalk Sonar 6+

1. Inicie Sonar.

2. Vaya a Opciones | Audio... y pulse en la pestaña Avanzado.

3. Cambie el Driver Mode a “ASIO.”

4. Pulse sobre el botón “OK”.

5. Reinicie Sonar.

6. Vaya a Opciones | Audio... y pulse en la pestaña Drivers.

7. Resalte todos los drivers de entrada y salida que 
empiecen con “StudioLive [Series III model]”.

8. Vaya a Opciones | Audio... y pulse en la pestaña General.

9. Ajuste el Playback Timing Master a “StudioLive [Series III model]...Channel 1”.

10. Ajuste el Recording Timing Master a “StudioLive [Series III model]...Channel 1”.
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4 Uso de StudioLive como Interface de audio 
Los mezcladores StudioLive disponen de un interface de audio incorporado 
que puede usarse con cualquier aplicación que soporte Core Audio o ASIO y 
puede usarse también como dispositivo WDM para un ordenador Windows. 

Puede grabarse cualquier entrada y bus con un botón Select, y, en algunos 
modelos el bus Solo, entrada de cinta y micro talkback.  

La reproducción de transmisiones desde su ordenador retornan a su mezclador 
y pueden conectarse a cualquier canal o bus con un botón Digital Return.

Esta sección ayudará a ofrecer una mejor idea de cómo fluye el 
audio desde su mezclador a su ordenador y viceversa.

4.1 Envíos y retornos digitales

Cuando use la StudioLive como interface de audio, es importante comprender 
los términos “digital send” y “digital return.” Puesto que el interface de audio en 
StudioLive está completamente integrado con las otras funciones del mezclador, 
la E/S digital USB está diseñada para funcionar como un bus independiente. Puede 
encaminar (enviar) señales desde otros buses al bus de transporte digital, y su 
señal de salida (return) se encamina a canales o buses designados del mezclador, 
dependiendo del modo seleccionado en ese momento; mezclador o interfaz.

 • La StudioLive 64S, StudioLive 32S, StudioLive 32SX, StudioLive 
32SC, StudioLive 32, StudioLive 24, StudioLive 16, StudioLive 32R 
y StudioLive 24R tienen 64 envíos y 64 retornos disponibles.

 • La StudioLive 16R tiene 24 envíos y 24 retornos disponibles.

4.1.1 Envíos digitales de canal

Los Digital Sends desde los canales de entrada se envían pre-fader, sin 
embargo estos envíos pueden ser pre- o post-Fat Channel EQ y dinámica.

Para grabar la EQ y procesamiento dinámico de cada canal, sólo hay que 
activar el botón Post en la sección Digital Out. Se iluminará, indicando que 
la ruta de señal de Fat Channel está siendo encaminada al Digital Send o 
envío digital. Si no se activa este modo, la señal enviada será post-trim.

Figura 1: UC Surface 

Los buses de StudioLive también están equipados con Digital Sends. Estos envíos 
son siempre post-Fat Channel y pre-fader. Los mezcladores StudioLive Series III 
soportan el encaminamiento libre de cualquier canal o bus a cualquier envío USB.

4.1.2 Retornos digitales

Cada entrada de StudioLive está por defecto ajustada para recibir su respectivo 
retorno USB. Las salidas DAW en su aplicación de grabación encaminan estas 
flujos de reproducción a sus respectivos canales en la StudioLive (esto es, 
el Output 1 del software va al retorno digital Channel 1 de StudioLive y así 
sucesivamente, por defecto. Esto puede cambiarse desde le menú de parcheo 
digital de su StudioLive). Una vez que encamina una pista en su aplicación 
de grabación para que se reproduzca por una de estas salidas, siempre será 
accesible en su canal simplemente pulsando el botón de fuente USB.
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Consejo de usuario avanzado: Es importante pensar en sus retornos digitales y sus 
entradas analógicas de la misma forma. Cuando se activa un retorno digital, este 
sustituye a la entrada analógica en la mezcla. Es posible procesarlo en el Fat Channel, 
incluirlo en las mezclas Aux y enviarlo a la mezcla FX. También es importante fijarse en 
que la entrada analógica está disponible para que pueda ser grabada, o procesada 
con un plug-in, en su aplicación DAW anfitriona incluso si el retorno digital está 
activado.

Figura 1: StudioLive Series III

Figura 2: UC Surface

Los mezcladores StudioLive Series III soportan el encaminamiento libre de 
cualquier Digital Return hacia cualquier canal vía el menú Digital Patching.

4.1.3 Retornos digitales principales

Para ofrecer el entorno de mezcla más flexible, PreSonus ha proporcinado 
un Retorno digital principal para liberar los retornos de los canales y que 
puedan conectarse directamente a sus correspondientes canales en su 
mezclador StudioLive. De esta forma, puede monitorizar la salida principal 
de su aplicación de grabación sin usar dos canales de su StudioLive, 
dejando los otros canales disponibles para que puedan encaminarse al 
Fat Channel o para insertar un plug-in en un instrumento de directo.

 • Estos retornos digitales son seleccionables como la fuente 
de retornos de cinta en las  StudioLive series III.

 • Estos retornos digitales están disponibles como canales dedicados 
en cada mezcla en los mezcladores en rack StudioLive. 

4.2 Uso de Plug-Ins de efectos como inserciones

El flujo de transporte digital en su StudioLive es continuamente bidireccional. 
Esto significa que StudioLive está siempre enviando señales desde las entradas 
analógicas a los Envíos Digitales directos en todos los canales de entrada. Al 
mismo tiempo, StudioLive está recibiendo señales de vuelta de los retornos 
digitales. Puesto que los retornos digitales pueden volver a sus respectivos 
canales de StudioLive, puede insertar rápidamente un plug-in desde su aplicación 
de grabación a cualquier tira de canal y monitorizarlo en tiempo real.
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En este ejemplo, insertaremos el plug-in Beat Delay desde 
PreSonus Studio One al Channel 4 de la StudioLive.

1. Para empezar, cree una pista de audio mono en Studio One. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Asigne su entrada al Channel 4 y su salida al Output 4.

(Varias aplicaciones DAW, incluyendo Apple Logic, no ofrecen buses 
de salida mono. Si ese fuera el caso, debe encaminar el flujo de salida 
a, por ejemplo, Channels 3-4 y panoramizar el canal todo a la derecha 
para que solo se envíe al Output 4. Por favor consulte el manual del 
usuario de su software para seguir instrucciones específicas.) 
 
 
 
 
 

3. Una vez que tenga el encaminamiento configurado en Studio One, 
arrastre y suelte el plug-in Beat Delay en su pista y actívela para 
grabación. La monitorización del software se activará de forma 
automática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Active el Retorno USB en el Channel 4 de su StudioLive. Ahora ya 
puede monitorizar la señal analógica desde el Channel 4 en su 
StudioLive con su efecto insertado (en este caso, Beat Dealy).

Nota: Asegúrese de comprobar la fuente de Envío Digital del Canal en 
cuestión cuando utilice plug-ins de efectos como Inserciones. El Canal 
puede provenir de una fuente analógica (la entrada de micrófono/
línea local) o digital (entrada de USB, AVB o tarjeta SD). Cuando utilice 
cajas de escenario NSB, asegúrese de enviar la fuente digital para 
que la entrada AVB pueda ser grabada. Si se utiliza como un plug-
in USB como en este ejemplo, debe configurarlo como analógico 
para evitar un bucle de retroalimentación de envío/retorno USB.

Consejo de usuario avanzado: Cuando use plug-ins como inserciones, es 
muy importante que ajuste el tamaño del buffer lo más bajo posible en su 
ordenador sin crear problemas de rendimiento. Para la mayoría de los nuevos 
ordenadores, esto no será ningún problema. Un tamaño de buffer de 128 o 
menos proporcionará una latencia lo suficientemente baja para la mayoría de 
tipos de plug-ins; sin embargo, los plug-ins de dinámina y las EQ y los plug-ins 
de interpretaciones como los modelados de amplis puede que necesiten 
ajustes de latencia incluso más bajos. Consulte la Sección 4.1 para más 
información acerca de los ajustes de tamaño del buffer.
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Por favor, tenga en cuenta que: ajustar el tamaño del buffer demasiado bajo 
en ordenadores viejos o lentos, o en un ordenador que no haya sido 
convenientemente optimizado, puede dar como resultado un rendimiento 
pobre. Asegúrese siempre de comprobar los límites de su sistema antes de 
intentar tareas que consuman mucha CPU en situaciones críticas

4.3 Cómo el Modo Interfaz afecta al enrutamiento por defecto de su StudioLive

El Modo de Interfaz está diseñado para permitir que las entradas y salidas 
de su mezclador StudioLive se utilicen como una interfaz USB tradicional, 
en lugar de como un mezclador con una interfaz USB que se alimenta 
de los canales y buses del mezclador. En esta configuración, los Retornos 
USB de StudioLive evitan el motor de mezcla, y en su lugar se ejecutan 
directamente en las salidas físicas y analógicas del mezclador. 

Es por esta razón que el Modo de Interfaz hace que el enfoque 
basado en DAW sea más eficiente para tareas comunes como:

 • Reamplificación de guitarras y sintetizadores

 • Procesamiento de hardware externo con Pipeline de Studio One

 • Creando y dirigiendo las mezclas cue desde su 
DAW en lugar de desde el mezclador

Aunque esta configuración simplificada no funciona con un mezclador 
que esté en el modo de cajetín de escenario o de mezclador de monitoreo, 
podrá seguir utilizando sus productos de PreSonus AVB Ecosystem con 
el Modo de Interfaz. ¡Y aún así usted puede crear mezclas de monitoreo 
personal a través de EarMix16M, etc. Más sobre esto en la Sección 4.7!

Consejo de usuario avanzado: El Modo de Interfaz afectará al enrutamiento del USB y 
al enrutamiento de la salida analógica/fuentes. No hará ningún cambio en el 
funcionamiento del enrutamiento AVB. Tenga en cuenta que el Modo Interfaz no se 
puede utilizar en un mezclador que esté en el Modo Cajetín de Escenario o Mezclador 
de Monitorización. Sólo funcionará en los mezcladores de StudioLive en modo 
autónomo.

Inputs Outputs

Computer DAW

Inputs Outputs

Computer DAW

Interface Mode Off Interface Mode On

Channels Mixes

StudioLive Mixer

USB
Returns

USB
Sends

USB
Returns

USB
Sends

Mix
Outputs

Mix
Outputs

Main
Output

Channels
Main
Mix

Main
Output

InputsInputs

StudioLive Mixer

Note how the USB Returns are routed directly to 
physical Mix Outputs and AVB Sends, bypassing 
the local FlexMixes.
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4.4  Configuración del Modo Interfaz

El Modo Interfaz se puede activar (y desactivar) desde la 
pantalla táctil de la StudioLive Serie III o a través de UC Surface. 
Es un simple interruptor de apagado/encendido. 

1. Pulse el botón Home.

2. En la pantalla LCD de la consola, toque el icono del sistema.

3. En el menú Sistema, pulse el botón de conmutación del Modo Interfaz.

Usted recibirá una advertencia sobre la desactivación de FlexMixes. Toque OK para 
continuar. Sus FlexMixes seguirán estando ahí siempre y cuando elija desactivar 
el Modo Interfaz, o vuelva a activar una mezcla individual (consulte la sección 4.5 
para obtener más detalles sobre cómo cambiar los ajustes de la mezcla individual). 
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Como alternativa, puede activar el Modo Interfaz en UC Surface.

1. Haga clic en el icono de la rueda dentada en UC 
Surface para acceder al menú de ajustes.

2. Haga clic en el botón Modo Interfaz.

Usted recibirá una advertencia sobre la desactivación de FlexMixes. Toque OK para 
continuar. Sus FlexMixes seguirán estando ahí siempre y cuando elija desactivar 
el Modo Interfaz, o vuelva a activar una mezcla individual (consulte la sección 4.6 
para obtener más detalles sobre cómo cambiar los ajustes de la mezcla individual). 

4.5 Cambio de una salida entre la Interfaz y la Mezcla Local

En un esfuerzo por ofrecer una experiencia de usuario más racionalizada para el 
Modo de Interfaz, el acceso a los buses de mezcla con salidas físicas se restringe 
deliberadamente cuando se activa el Modo de Interfaz. Esto se debe a que esas 
mezclas están siendo puenteadas para que los retornos USB puedan ser enviados 
directamente a las salidas de mezcla física en la parte posterior del mezclador. 
Dicho esto, la selección de una mezcla le permitirá ver los ajustes del master de 
mezcla, donde podrá cambiar el ajuste del bus seleccionado entre la interfaz 
y la mezcla local. En este modo, también se restringe el acceso a los envíos de 
mezcla, al Fat Channel de la mezcla maestra y al GEQ de la mezcla maestra.

En el Modo interfaz, puede cambiar cualquier mezcla disponible entre el 
interfaz y la mezcla local. En las mesas de mezclas StudioLive, esta opción está 
disponible mediante los botones de fuente de entrada para Analógico y USB.
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Simplemente pulse el botón Aux/Sub/Matrix deseado para seleccionar la mezcla 
deseada a través de la sección Mix Select de la izquierda, y luego pulse el botón 
Analog o USB deseado en la sección Fat Channel Control para asignarla.
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21 22
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25 269 10
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Choose:

or

Cuando se configura en Analógico, el bus de mezcla asociado 
funcionará igual que en el modo de mezclador estándar, incluyendo 
el enrutamiento de la mezcla local a las salidas analógicas. 

Cuando está configurado en USB, el bus de mezcla asociado está desactivado, y el 
enrutamiento de salida se obtendrá del Retorno USB de la aplicación de audio.

En UC Surface, esta opción está disponible en el área de ajustes 
de canal del canal maestro de mezcla para cada mezcla.

Nota: Las mezclas vinculadas funcionan juntas y cambiarán juntas.
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4.6 Gráficos de enrutamiento del modo de interfaz

Con su StudioLive configurado en el Modo Interfaz, los siguientes 
enrutamientos USB se configurarán de forma predeterminada. Tenga en 
cuenta que estas configuraciones variarán dependiendo del modelo de 
StudioLive que utilice; las hemos incluido todas en los cuadros siguientes.

Consejo de usuario avanzado: En el Modo Interfaz, los retornos USB se encaminan 
directamente a las salidas Mix, y los Envíos AVB evitan las FlexMixes locales.

StudioLive 32SX, StudioLive 32S, StudioLive 32, 
StudioLive 24, StudioLive 32R, y StudioLive 24R

Mezclador USB Send Retorno USB Mezclador

Canales 1-32 1–32 1–32 Canales 1-32

Main Left/Right 39/40 39-54 Salidas Mix 1-16

None 41-64 55-64 None

Entradas Aux estéreo 1 & 2 33-36 33-36 Entradas Aux estéreo 1 & 2

Entrada Tape 37-38 37/38 Entrada Tape

StudioLive 32SC y StudioLive 16

Mezclador USB Send Retorno USB Mezclador

Canales 1-32 1–32 1–32 Canales 1-32

Main Left/Right 39/40 39-54 Salidas Mix 1-10

None 41-64 55-64 None

Entradas Aux estéreo 1 & 2 33-36 33-36 Entradas Aux estéreo 1 & 2

Entrada Tape 37-38 37/38 Entrada Tape

StudioLive 64S

Mezclador USB Send Retorno USB Mezclador

Canales 1-32 1–62 1–32 Canales 1-32

Main Left/Right 63/64 33-36 Entradas Aux estéreo 1 & 2

37/38 Entrada Tape

39-54 Salidas Mix 1-16

55-64 Canales 55-64

StudioLive 16R

Mezclador USB Send Retorno USB Mezclador

Canales 1-16 1–16 1–16 Canales 1-16

Mezcla principal Izquierda/Derecha 17/18 17/18 Entrada digital

Mezclas 1-6 19-24 19-24 Mezclas 1-6

¡Los propietarios de StudioLive 16R consiguen un aumento de las E/S USB! 
Al ejecutar el firmware de la versión anterior, el StudioLive 16R anteriormente 
soportaba 18x18 envíos y retornos USB . ¡A partir de la actualización 2.4 del 
firmware, el StudioLive 16R ha actualizado sus E/S USB para soportar 24x24! 
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4.7 Ejemplos de enrutamiento del Modo Interfaz

4.7.1 Ejemplo 1 de enrutamiento del Modo Interfaz: Mezclas Cue

Cuando StudioLive se ha configurado en el Modo Interfaz, 
se configurarán los siguientes enrutamientos USB.

Los retornos USB se encaminan directamente a las salidas físicas de 
mezcla y a los envíos AVB, pasando por alto las FlexMixes locales. 

Con esta configuración, puede enviar múltiples mezclas cue desde su 
DAW a las salidas físicas de StudioLive para crear múltiples mezclas cue. 
Estas mezclas cue pueden enviarse a los amplificadores de auriculares 
para que los músicos puedan monitorizar sus actuaciones.
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4.7.2 Ejemplo 2 de enrutamiento del Modo Interfaz: Reamplificando una
 señal de guitarra

Cuando StudioLive se ha configurado en el Modo Interfaz, 
se configurarán los siguientes enrutamientos USB.

Los retornos USB se encaminan directamente a las salidas físicas de 
mezcla y a los envíos AVB, pasando por alto las FlexMixes locales. 

Con esta configuración, puede enviar una señal desde su DAW, como una señal 
de guitarra seca, a través de una caja reamp a un amplificador real. Luego puede 
ponerle un micrófono al amplificador y llevar la interpretación reamplificada 
a su DAW a través de otra entrada física. Mientras el DAW reproduce la pista, 
ajuste el tono del amplificador hasta que esté satisfecho con él. Una vez que 
lo está, vuelva a grabar toda la pista con su nuevo sonido de amplificador. 
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4.7.3 Ejemplo 3 de enrutamiento del Modo Interfaz: Añadir dispositivos AVB

¡Si usted está usando productos de AVB Ecosystem como el EarMix 16M, puede 
utilizar las salidas de mezcla de StudioLive a través del menú de Digital Patching 
para personalizar los envíos de AVB! El caso de uso más popular para esto será 
probablemente para la creación de mezclas de monitoreo personal en EarMix 16M. 
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5. Soporte WDM avanzado

5.1 Introducción

Puesto que la demanda de streaming en directo y de producción multimedia 
doméstica se ha vuelto más sofisticada, hemos añadido un soporte WDM 
mejorado para los mezcladores de la serie III de StudioLive. Esto satisface 
la creciente necesidad de los clientes de que StudioLive sea compatible 
con más canales a través de WDM (Windows Driver Model). Esto permitirá 
a los usuarios de Windows aprovechar los canales 8x6 de E/S para enrutar 
el audio hacia y desde múltiples aplicaciones simultáneamente. 

Por ejemplo, gracias al soporte WDM mejorado, puede utilizar 
StudioLive para mezclar audio desde varias aplicaciones y dispositivos 
de Windows simultáneamente. El audio de múltiples entradas de 
micrófonos físicos, audio de juegos (estéreo), una llamada de Skype y 
una llamada de Zoom podrían ser enrutadas a OBS (Open Broadcasting 
Software) para una aplicación de streaming en directo.

Consejo para usuarios avanzados: los usuarios de MacOS pueden disfrutar de una 
funcionalidad similar aprovechando la funcionalidad del "Dispositivo agregado" de su 
sistema operativo.

5.2  Ejemplo de caso de uso de la configuración para WDM

Este es un ejemplo del tipo de enrutamiento complejo que el 
Soporte WDM Mejorado le permite realizar mientras ejecuta 
su StudioLive en un PC con Microsoft Windows.

Esta configuración le permite reunir una entrada de micrófono analógico, 
audio de reproducción de Windows, Discord y OBS (Open Broadcaster 
Software) para una configuración ideal de streaming en directo.

 • En su StudioLive, ajuste el Modo Interfaz a OFF

 • En Universal Control, busque WDM Setup en el menú desplegable 
Settings y realice las siguientes configuraciones:

 < SL WDM 1/2 Input (Analog Mic in) = Ajuste como 
Default Input para Windows Sound

 < SL WDM 5/6 Input (FlexMix ½ Bus) = Ajuste como Discord Input

 < SL WDM 7/8 Input = Ajuste como OBS Input

 < SL WDM 1/2 Output = Windows Playback

Un micrófono conectado a la entrada analógica 1 alimenta el WDM 1/2, que 
el sistema operativo de Windows puede usar como micrófono de propósito 
general. WDM 5/6 se alimenta de FlexMix ½, que tiene tanto el micrófono como 
la reproducción del sistema operativo combinados. Esto permite la entrada 
de música y voz en Discord simultáneamente. La entrada WDM 7/8 se utiliza 
para OBS. La mezcla principal es esencialmente una mezcla de radiodifusión.
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5.3 Referencia

Encuentre su mezclador en la siguiente lista de referencia de los 
nombres de los canales tal y como aparecerán en WDM. 

StudioLive 32, StudioLive 24, StudioLive 16, StudioLive 32R, StudioLive 
24R, StudioLive 32S, StudioLive 32SX, StudioLive 32SC

Dispositivo de reproducción WDM (Out):

Dispositivo de 6x canales con nombres del canal:

 • (Tape/Digital Input Left) encaminamiento y nombre 
por defecto: “StudioLive WDM 1”

 • (Tape/Digital Input Right) encaminamiento y 
nombre por defecto: “StudioLive WDM 2”

 • (Aux In 1 Left) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 3”

 • (Aux In 1 Right) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 4”

 • (Aux In 2 Left) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 5”

 • (Aux In 2 Right) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 6”

Dispositivo de grabación WDM (In):

Dispositivo de 8x canales con nombres del canal:

 • (Ch 1) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 1”

 • (Ch 2) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 2”

 • (Ch 3) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 3”

 • (Ch 4) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 4”

 • (Mix 1) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 5”

 • (Mix 2) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 6”

 • (Main Left) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 7”

 • (Main Right) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 8”

StudioLive 16R

Dispositivo de reproducción WDM (Out):

Dispositivo de 6x canales con nombres del canal:

 • (Digital Return Left) encaminamiento y nombre 
por defecto: “StudioLive WDM 1”

 • (Digital Return Right) encaminamiento y nombre 
por defecto: “StudioLive WDM 2”

 • (Ch 13) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 3”

 • (Ch 14) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 4”

 • (Ch 15) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 5”

 • (Ch 16) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 6”

Dispositivo de grabación WDM (In):

Dispositivo de 8x canales con nombres del canal:

 • (Ch 1) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 1”

 • (Ch 2) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 2”

 • (Ch 3) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 3”

 • (Ch 4) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 4”

 • (Ch 5) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 5”

 • (Ch 6) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 6”
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 • (Main Left) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 7”

 • (Main Right) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 8”

StudioLive 64S

Dispositivo de reproducción WDM (Out):

Dispositivo de 6x canales con nombres del canal:

 • (Tape Input Left) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 1”

 • (Tape Input Right) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 2”

 • (Ch 33) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 3”

 • (Ch 34) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 4”

 • (Ch 35) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 5”

 • (Ch 36) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 6”

Dispositivo de grabación WDM (In):

Dispositivo de 8x canales con nombres del canal:

 • (Ch 1) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 1”

 • (Ch 2) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 2”

 • (Ch 3) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 3”

 • (Ch 4) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 4”

 • (Ch 61) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM5”

 • (Ch 62) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM6”

 • (Main Left) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 7”

 • (Main Right) encaminamiento y nombre por defecto: “StudioLive WDM 8”



 La cena está servida

Además de eso: La receta alto secreto de PreSonus para...

Jambalaya
Ingredientes:
 • 5 lbs de salchichas andouille 
 • 3 lbs de pollo deshuesado
 • 2 lbs de ternera picada
 • 3 lbs de cebollas (dulces o tipo chalotas)
 • 2 tallos de apio
 • 1 lb pimiento morrón (verde o rojo)
 • 1 puñado de cebollas verdes
 • 3 lbs de arroz
 • Sazonador Cajun de Tony Chachere
 • 1 botella de caldo de pollo concentrado (ó 3 cubitos de caldo de gallina)
 • 1 lata de tomates Rotel con chiles, en trocitos (picante normal)
 • Salsa tabasco

Instrucciones:
1. En una olla de 16 qt o más grande, ponga la rodajas de la salchicha y fríalas hasta que estén tostadas. 
2. Añada carne picada y tuéstela.
3. No la saque de la olla. Añada trocitos de cebolla, apio y pimientos morrones,  

1 lata de tomates triturados Rotel Original con chilis, 3 oz de concentrado de caldo de pollo, ½ cucharadita de aderezo 
de Cajun, 1 cucharadita de salsa picante de Tabasco 
(o más…quizá mucho más).

4. Cocínelo hasta que las cebollas queden transparentes.
5. Añada el pollo y cocine hasta que tome un color blanquecino.
6. Añada los trocitos de cebolla verde, 1 cucharadita de sal, 1/2 galón de agua y llévelo a hervir.
7. Añada arroz llévelo todo a un hervor. Cocínelo a fuego fuerte durante 8 minutos, tapado, removiendo cada 2 minutos
8. Cocínelo tapado a fuego lento durante 10 minutos, removiendo solo una vez.
9. Apague el fuego y déjelo descansar durante 30 minutos.
10. ¡Sírvalo y a disfrutar!

Plato para 20
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