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1 Introducción

Gracias por comprar el controlador de producción FaderPort™ de 
PreSonus®. Incluye ocho faders motorizados ultra-suaves y sensibles al 
tacto; scribble strips digitales; automatización y controles de transporte 
completos; y con la singular Session Navigator el FaderPort 8 hace fácil y 
rápidas la mezcla y el control de tu estación de trabajo de audio digital.

1.1 Acerca de esta guía

Esta Guía Rápida provee una introducción de las características y 
funciones del FaderPort 8, así como instrucciones de cómo instalar tu 
FaderPort por primera vez. Puedes encontrar guías completas sobre 
cómo usar tu FaderPort 8 con tu estación de trabajo de audio digital 
favorita en tu cuenta My PreSonus en http://my.presonus.com.

1.2 Qué hay en la caja

Además de esta Guía Rápida, este paquete del FaderPort contiene lo siguiente:

 • Controlador para producción FaderPort 8

  
 
 

 • Cable USB de 6’ (1.8m)  
 
 
 

http://my.presonus.com
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 • •  Suministro externo de poder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Guía de comandos de teclado del Studio One 

Consejo de poder para el usuario: El Studio One Artist y un manual de usuario más 
detallado están disponibles para descargarse desde tu cuenta de usuario My PreSonus. 
Visita http://my.presonus.com y registra tu FaderPort 8 para recibir descargas y licencias. 

 • Guía PreSonus de salud y cumplimiento de normas de seguridad 
 
 
 
 
 
 
 

2 Conexión a la computadora

El FaderPort 8 es un dispositivo de clase compatible tanto con Mac® OS X 
como con Windows®. Simplemente conecta tu FaderPort 8 a un puerto USB 
disponible en tu computadora. No se requiere instalación adicional.  

2.1 Para empezar

Cuando prendes por primera vez tu FaderPort 8, tendrás la oportunidad 
de seleccionar qué modo de operación quieres usar. Puedes 
seleccionar entre operación HUI, Mackie Control y Studio One.

 • Studio One. La operación Studio One debe usarse con Studio One y otras 
estaciones de trabajo de audio digital que provean apoyo nativo al FaderPort. 
Una lista completa de aplicaciones con apoyo Native para tu estación de 
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trabajo de audio digital está disponible en www.presonus.com. Este modo 
también puede usarse para crear tu propia plantilla MIDI hecha a la medida.   
Ver el Manual de Usuario del FaderPort 8 para mayor información.

 • Mackie Control. Selecciona Mackie Control para usar tu FaderPort 
8 como dispositivo Mackie Control en tus estaciones de trabajo de 
audio digital favoritas (Cubase, Live, Logic, Nuendo, Sonar, etc.)

 • HUI. Selecciona HUI para usar tu FaderPort 8 como un dispositivo de emulación 
HUI. Este modo de operación se recomienda para usarse con Pro Tools.

Para seleccionar tu modo preferido de operación, simplemente presiona 
el botón Select que está debajo de éste. Una vez que hayas seleccionado 
el modo de operación, tu FaderPort 8 retendrá esta información. 

Si quieres cambiar el modo en cualquier momento, simplemente enciende la 
unidad, presionando al mismo tiempo los dos primeros botones Select. 
 
 
 
 
 
 
 

3  Conexiones y Controles

3.1 Controles

Controles de automatización. Usa estos botones para acceder a 
distintos modos de automatización. Mantén presionado Shift para 
acceder a las funciones alternas rotuladas debajo de cada botón.

http://www.presonus.com
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• Navegador de sesión. Estos botones alteran las funciones del botón 
Codificador (Encoder) y de los botones Next y Prev a cada lado. 

• Mackie. Los usuarios de Mackie Control pueden oprimir Shift con 
cualquiera de estos botones para acceder sus botones de función.

Channel. Los botones Codificador y de navegación 
controlan el desplazamiento de canales. 

 • Zoom. El botón Codificador controla el “zoom” horizontal. Los 
botones de navegación controlan el “zoom” vertical.

 • Scroll. Los botones Codificador y de navegación controlan 
el desplazamiento de la línea de tiempo.

 • Bank. Los botones Codificador y de navegación te 
desplazan a través de los canales en grupos de ocho. 

 • Master. Los botones Codificador y de navegación 
controlan el nivel maestro.

 • Click. Enciende el metrónomo. Los botones Codificador y de navegación 
controlan el tempo. Presiona el Codificador para digitar el tempo.

 • Section. En Studio One: abre la pista Arranger. Los botones Codificador 
y de navegación te desplazan a través de las secciones. Presiona el botón 
Codificador para reproducir la sección actual. En Mackie Control y HUI: 
los botones de navegación controlan la función de empuje o “nudge”.

 • Marker. Abre la pista Marker (sólo en Studio One). Los botones 
Codificador y de navegación te desplazan a través de los marcadores. 
Presiona el botón Codificador para añadir un marcador.

Transport. Controla la sección de transporte de tu estación de trabajo de 
audio digital. 
 
 
 
 
 

Modos de Faders (Fader Modes). Ajusta la función de los faders motorizados.

 • Track. Los faders controlan los niveles de canal. Oprime Shift con Track 
para mostrar el Código de Tiempo en los “scribble strips” del FaderPort. 

 • Edit Plug-ins. Los faders controlan los parámetros de los plug-ins.

 • Sends. Los Fader controlan el nivel de envío.

 • Pan. Los faders controlan el paneo del canal. 
 
 
 

 • Mixer Views. Usa estos controles para personalizar tu mezcladora y para mostrar/
esconder la pista.  
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Shift. Usa estos botones para acceder a los controles alternos que se nombran 
cuando sea aplicable.  Presiona y sostén los botones para su uso momentáneo. 
Presiona y suelta para uso en modo “latch”. 

Controles de canal. Cada canal está equipado con sus propios botones de Select, 
Mute y Solo. Cuando Arm está activado, los botones Select se pondrán rojos y 
armarán las pistas para grabación.  También están disponibles Solo y Mute Clear para 
desactivar rápidamente los solos y mutes escondidos. 
 
 
 

Controles Studio One Custom. Estos controles se proveen exclusivamente para uso 
en modo Studio One. Para la operación en Mackie Control y HUI, éstos se definen por 
el usuario.

 • Bypass. Sobrepasa el plug-in del canal seleccionado. Usa el botón 
Shift para sobrepasar todos los plug-ins del canal seleccionado. 

 • Macro. Los faders controlan el Editor de Canal para el canal 
seleccionado. Usa el botón para abrir el Editor de Canal. 

 • Link. Los codificadores Pan/Param siguen la función sobre la que esté suspendido 
tu mouse. Usa el botón Shift para vincular la función actual a este codificador. 
 

3.2 Conexiones

Poder e Interruptor de Poder. Esta es la conexión para tu suministro 
externo de poder. Usa el botón para prender o apagar tu FaderPort 8.

Pedal. Conecta un pedal momentáneo o bien tipo 
“latching” para controlar las funciones start/stop. 

USB. Aquí se conecta un dispositivo USB con tu FaderPort 8.
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