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1 Vista General

1.1 Introducción

Gracias por adquirir un par de monitores de referencia de medios de 
alta definición Eris® de PreSonus®. Ideales para juegos, creación de 
contenido doméstico o simplemente para escuchar su álbum favorito, 
los monitores de referencia de medios Eris ofrecen sonido con calidad 
de estudio, con una respuesta de frecuencias suave y precisa. 

PreSonus Audio Electronics está empeñado en realizar una mejora constante 
de sus productos y tenemos en gran estima todas sus sugerencias. Creemos 
que la mejor forma de conseguir nuestro objetivo de una constante mejora 
del producto es escuchando a los verdaderos expertos: nuestros estimados 
clientes. Agradecemos el apoyo y confianza que nos han mostrado al adquirir 
este producto y ¡estamos seguros que disfrutará al máximo con sus Eris!

Acerca de este manual: Le sugerimos que use este manual para familiarizarse 
con las características, aplicaciones y los procedimientos correctos de conexión 
de sus monitores de referencia de medios Eris antes de intentar conectarlos a su 
ordenador. Esto le ayudará a evitar problemas durante la instalación y configuración.

Este manual describe el funcionamiento de los cuatro modelos 
de Eris. Por favor, tenga en cuenta que la conexión Bluetooth 
sólo está disponible en los Eris E3.5BT y Eris E4.5BT. 

A lo largo de todo este manual, encontrará Consejos de usuario 
avanzado que pueden convertirlo rápidamente en un experto 
en Eris y ayudarle a sacarle el máximo a su inversión.

1.2 Registro del producto

PreSonus está totalmente volcado a ofrecer la mejor experiencia a sus clientes. 
My PreSonus es un completo portal para satisfacer todas las necesidades 
de nuestros clientes registrados. Desde su cuenta en My PreSonus, puede 
ver todos los registros de su hardware y software de PreSonus; contactar 
con el soporte; hacer un seguimiento de sus pedidos y más.

Para registrar sus monitores de referencia de medios Eris

Vaya a My.PreSonus.com y siga las instrucciones en pantalla.
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O

Descargue la MyPreSonus app desde la Apple App Store o Google Play.  
 
 
 
 

1.3 Qué hay en la caja

El paquete de sus monitores de referencia de medios Eris contiene lo siguiente:

(1 par) Monitores de referencia de medios Eris (1 activo, 1 pasivo)

(1) Cable de 1.5M 1/8” TRS a 2x RCA 
 
 
 
 

(1) Cable de 1.5M 1/8” TRS estéreo 
 
 
 
 

(1) Cable desnudo de altavoz de 2M 
 
 
 
 

(8) Pies de espuma: 4 para colocarlos en la parte inferior de cada altavoz

para mejorar el aislamiento 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) Guía de arranque rápido 
 
 
 
 
 
 

 (1) Cable de alimentación IEC
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2 Conexiones y controles

Cada par de monitores de referencia de medios Eris consta de un altavoz activo 
y un altavoz pasivo. Casi todas las conexiones están colocadas exclusivamente 
en el altavoz activo. Este altavoz proporciona señal y alimentación para 
el pasivo. Las excepciones son los conectores de cable desnudo, que 
envían la señal y la alimentación del altavoz activo al altavoz pasivo.

2.1 Panel posterior

2.1.1 Entradas

Entradas de nivel de línea El altavoz activo Eris dispone de dos pares de entradas 
en el panel posterior: entrada izquierda y derecha TRS balanceadas de ¼” e 
izquierda y derecha RCA no balanceadas. Estas entradas aceptan una señal de nivel 
de línea desde una fuente de audio y aslimentan dicha señal a cada amplificador 
de potencia de los monitores. Estas entradas se ofrecen para disponer de cierta 
flexibilidad en la conexión, no para conectar múltiples fuentes a sus altavoces de 
forma simultánea. También hay disponible una tercera entrada estéreo de 1/8” 
en el panel frontal, por favor, consulte la Sección 2.2 para más información.

Consejo de usuario avanzado: Las entradas de la izquierda (balanceadas o no 
balanceadas) envían señal al amplificador que alimenta al altavoz activo; y las entradas 
de la derecha envían señal al amplificador que alimenta al altavoz pasivo. PreSonus 
recomienda que el altavoz activo se coloque en el lado izquierdo de su espacio de mezcla 
y que el altavoz pasivo se coloque en el lado derecho. Sin embargo, si prefiere que los 
controles ubicados en su monitor activo estén situados en el lado derecho de su espacio 
de trabajo, asegúrese de invertir las entradas de su fuente de audio para mantener la 
imagen estéreo correcta.

2.1.2 Alimentación

Conexión de alimentación IEC. El altavoz activo Eris acepta un 
cable de alimentación IEC C7 estándar. El interruptor de encendido 
se encuentra en el panel frontal el altavoz activo.
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2.1.3 Controles de afinación acústica

High. Realza o atenúa todas las frecuencias por encima de 10 kHz en ±6 dB. 

Consejo de usuario avanzado: El control High es un ecualizador high-shelf que 
aumenta o disminuye las frecuencias por encima de 10 kHz. Esta EQ se parece mucho al 
control de agudos (treble) en un reproductor estéreo doméstico o de coche: Sube o baja 
la ganancia de todas las frecuencias por encima de la frecuencia de corte especificada. 
Las EQs de shelving pueden realizar grandes cambios en el sonido de forma rápida 
añadiendo o quitando todo un rango entero de frecuencias.

Low. Realza los cortes de frecuencias en torno a los 100 Hz en ±6 dB.

Consejo de usuario avanzado: El control Low es un ecualizador low-shelf que aumenta 
o disminuye las frecuencias por debajo de 100 Hz. Esta función se parece mucho al 
control de graves (Bass) en un reproductor estéreo doméstico o de coche: Sube o baja la 
ganancia de todas las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte especificada. Las 
EQs de shelving pueden realizar grandes cambios en el sonido de forma rápida 
añadiendo o quitando todo un rango entero de frecuencias.

2.1.4 Conexión de los altavoces

Active Speaker Passive Speaker

Conectores de cable desnudo. Esta conexión se utiliza para enviar 
energía y enviar señal al altavoz pasivo Eris. Asegúrese de conectar 
las conexiones positivas y negativas del altavoz activo Eris a las 
conexiones positivas y negativas, respectivamente, del altavoz pasivo 
Eris (es decir, conectar positivo a positivo y negativo a negativo).

2.2 Panel frontal del altavoz activo

Interruptor de encendido. Este es el interruptor On/Off. 
 
 
 

LED de estado de encendido / Bluetooth. El LED encima del control de volumen 
indica el estado de encendido para todos los modelos de altavoces Eris. Para los 
monitores Eris E3.5 BT y E4.5 BT, este LED también muestra el estado del Bluetooth 
como sigue:

 • Azul sólido. El altavoz Eris está encendido.

 • Azul parpadeante (solo Eris E3.5 BT y E4.5 BT). El altavoz Eris está en modo de 
emparejamiento.

 • Blanco sólido (solo Eris E3.5 BT y E4.5 BT). El altavoz Eris está emparejado a un 
dispositivo Bluetooth.

Volumen. Ajusta el nivel del volumen de la señal de entrada antes de ser 
amplificada. Este también es el control del volumen del ampli de los auriculares del 
panel frontal. 
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Aux In. Este jack estéreo de 1/8” puede usarse para conectar un reproductor de 
medios para una comprobación de referencia rápida.

Consejo de usuario avanzado: Esta entrada sumará con las entradas del panel

posterior.

Headphone Out. Esta salida de auriculares está controlada por el knob Level. 
 

Consejo de usuario avanzado: Cuando la salida de auriculares esté conectada, el audio 
se silenciará en sus altavoces Eris. Para que pueda escuchar tanto alto como quiera sin 
molestar a los vecinos.
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3 Diagrama de conexiones

3.1 Configuración básica

3.2 Conexiones de audio

PC/MAC
POWER

IN OUT

R L
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3.3 Emparejamiento Bluetooth (solo Eris E3.5 BT y Eris E4.5 BT)

Su Eris E3.5 BT ó E4.5 BT pueden emparejarse con cualquier dispositivo Bluetooth 
para la reproducción de audio. Para emparejar su par de altavoces, primero pulse y 
mantenga pulsado el botón de emparejamiento en la parte posterior del altavoz Eris 
activo durante tres segundos. 
 
 
 
 
 
 

El LED de encendido/Bluetooth en la parte frontal del altavoz activo parpadeará, 
indicando que el emparejamiento está activo. 
 
 
 

En su dispositivo Bluetooth, seleccione “Eris E3.5 BT” ó “Eris E4.5 BT”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez que sus altavoces Eris estén emparejados, el LED de encendido/Bluetooth se 
iluminará en blanco.

Consejo de usuario avanzado: Es posible emparejar un dispositivo adicional repitiendo 
estos pasos. Sus altavoces Eris pueden guardar dos emparejamientos de dispositivos 
Bluetooth, aunque el audio sólo puede retrasmitirse desde un dispositivo Bluetooth a la 
vez. Siempre que encienda sus altavoces Eris, sus dispositivos Bluetooth almacenados se 
emparejarán automáticamente si están dentro del rango de alcance.

Left

PAIR

OUTPUT TO
RIGHT SPEAKER

Eris™ Series High-Definition
Near Field Studio Monitor

with Bluetooth® TechnologyBT

PAIR

Hold 3 sec

Bluetooth< Settings

Bluetooth

PreSonus Eris E3.5 BT

My Devices

Other Devices

Now discoverable as “My Phone”
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4 Recursos

4.1 Especificaciones técnicas

 Eris E3.5 / E3.5 BT  Eris E4.5 / E4.5 BT

Inputs  1- Estéreo TRS de 1/8” 
  2- Balanceadas TRS de ¼” 
  2- No balanceadas RCA 
  Estéreo Bluetooth 5.0 (sólo Eris E3.5 BT y E4.5 BT)

Rendimiento
Respuesta en frecuencia 80 Hz a 20 kHz  70 Hz a 20 kHz

Frecuencia de Crossover  2.8 kHz

Potencia del amplificador  50W (25W / altavoz)

Pico SPL (@ 1 metro)  100 dB

LF Driver 3.5”  4.5”

HF Driver  cúpula de seda de 1”

Impedancia de entrada  10 kΩ

Controles del usuario
Rango de volumen Taper Tipo-A  A-Type Taper

MF Control  Variable (-6 to +6 dB, center 100 Hz)

HF Control  Variable (-6 to +6 dB, center 10 kHz)

Protección  Interferencia RF 
  Limitación de corriente de salida 
  Sobrecalentamiento 
  Transitorios de encendido/apagado 
  Filtro subsónico 
  Fusible de red externa

Alimentación  100-120V ~50/60 Hz ó 220-240V ~50/60 Hz

Caja acústica  tablero de fibra de densidad media, laminado en vinilo

Características físicas
Anchura 5.6” (141 mm)  6.4” (163 mm)

Profundidad 6.4” (162 mm)  7” (180 mm)

Altura 8.3” (210 mm)  9.5” (241 mm)

Peso (por par) 6.4 lb (2.9 kg)  13 lb. (5.9 kg)
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4.2 Resolución de problemas

No hay alimentación. En primer lugar, asegúrese de que su monitor activo 
Eris esté enchufado. Si está conectado a un acondicionador de potencia, 
verifique que el acondicionador de potencia esté encendido y funcionando. 

No hay audio. Si su monitor activo Eris parece encenderse pero no se oye 
ningún sonido al reproducir audio de su fuente de audio (las luces están 
encendidas pero no hay nadie en casa), asegúrese primero de que el cable que 
conecta su fuente de audio al monitor activo funciona correctamente. Además, 
verifique que el control de volumen esté configurado para proporcionar 
suficiente amplitud para la señal. Si sólo el altavoz pasivo Eris no está 
pasando audio, compruebe las conexiones del cable del altavoz y verifique 
que el cable desnudo esté completamente insertado en cada conexión.

Zumbido. Por lo general, el zumbido es causado por un bucle de tierra. Verifique que 
todos los equipos de audio estén conectados a la misma fuente de alimentación.

El sonido es débil. Si el sonido de los altavoces parece débil y quebradizo, 
compruebe que los cables de los altavoces están conectados correctamente 
(es decir, la conexión positiva/roja del altavoz activo Eris está conectada a la 
conexión positiva/roja del altavoz pasivo Eris y la conexión negativa/ negra 
de cada uno está conectada a la conexión negativa/negra del otro).
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Beneficios adicionales: La receta alto secreto de PreSonus 
para...

Pollo y Andouille Gumbo
Ingredientes:

 • 1 C harina multiuso

 • ¾ C de aceite vegetal

 • 1 cebolla grande en dados o cubitos

 • 1 cebolla pequeña en cuartos

 • 6 tallos de apio en trocitos

 • 1 pimiento verde grande en trocitos

 • 3 dientes de ajo (2 picados, 1 entero)

 • 1 lb salchichas Andouille

 • 4 cuartos traseros de pollo

 • 4 qt de agua

 • 4 hojas de laurel

 • 1 cucharadita de tomillo

 • 1 cucharadita de sazonador Old Bay

 • 1-2 C quigombó (okra) congelado, en trocitos

 • ¼ C perejil fresco, picado

 •  6-8 huevos (opcional)

Instrucciones:

1. En una gran olla, combine los cuartos traseros enteros de pollo, el agua, la cebolla en cuartos, el Old Bay, 2 hojas de laurel y 

1 diente de ajo entero. Tape y llévelo todo a un hervor suave. Hierva a fuego lento el caldo hasta que el pollo se separe del 

hueso. Saque el pollo y guárdelo aparte. Deseche la cebolla, las hojas de laurel y el ajo, reservando el caldo.

2. En una sartén fuerte, caliente 1 cucharada de aceite en fuego medio alto y tueste el andouille hasta que se cocine todo. 

Aparte la salchicha para más tarde.

3. En la misma sartén, añada y caliente el aceite sobrante. Lentamente añada 1-2 cucharas da harina cada vez, removiendo 

continuamente. Continúe cocinando y removiendo la crema hasta que se ponga de un color marrón oscuro (debería de 

parecerse a un chocolate oscuro derretido). Tenga cuidado en no calentar demasiado el aceite o la harina se quemará y 

tendrá que comenzar de nuevo.

4. Una vez que la crema haya alcanzado el color correcto, añada los trocitos de cebolla, apio, pimiento verde y ajo picado. 

Cocine hasta que las verduras estén muy tiernas. No lo tape.

5. Lentamente vaya añadiendo 1 cuarto de consomé de pollo y llévelo a un hervor lento, removiendo constantemente. 

6. Lleve la mezcla de la crema a una olla sopera y llévelo a un hervor suave. No lo tape, la crema se asentará en el fondo de la olla 

y se quemará.

7. Añada lo que quede de consomé de pollo, hojas de laurel y el tomillo. Cocine a fuego lento durante 30 minutos. 

8. mientras el gumbo está hirviendo, separe el pollo del hueso, desmenuce el pollo y corte en rodajas el andouille.

9. Añada el pollo y el andouille al gumbo y vuelva a hervir a fuego lento. Cocine a fuego lento durante 30-45 minutos. 

10. Añada y remueva el quigombó (Ocra) congelado y el perejil y súbalo a un buen hervor.

11. Opcional: Parta un huevo en una taza de té y échelo rápido al gumbo hirviendo. Repita el proceso con los otros huevos 

teniendo cuidado en no colocarlos demasiado juntos. Después de que todos los huevos hayan vuelto a subir a la superficie, 

reduzca el fuego y hierva a fuego lento. 

12. Corrija el sazonado con sal y pimienta (roja, blanca y/o negra) si fuera necesario. 

13. Sirva sobre arroz con ensalada de patatas.

Plato para 12



Eris®-series E3.5/E3.5 BT/E4.5/ E4.5 BT
Monitores de referencia de medios 
de alta definición 

Manual del usuario

Baton Rouge  •  USA
www.presonus.com

Part# 70-52000143-A


	1	Vista General
	1.1	Introducción
	1.2	Registro del producto
	1.3	What’s in the Box
	2	Conexiones y controles
	2.1	Panel posterior
	2.1.1	Entradas
	2.1.2	Alimentación
	2.1.3	Controles de afinación acústica
	2.1.4	Conexión de los altavoces
	2.2	Panel frontal del altavoz activo
	3	Diagrama de conexiones
	3.1	Configuración básica
	3.2	Conexiones de audio
	3.3	Emparejamiento Bluetooth (solo Eris E3.5 BT y Eris E4.5 BT)
	4	Recursos
	4.1	Especificaciones técnicas
	4.2	Resolución de problemas

