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1. Descripción general

1.1 Presentación

Gracias por comprar el sistema de mezcla de auriculares de seis canales PreSonus HP60. PreSonus ha
diseñado el HP60 utilizando componentes de alta calidad para garantizar un rendimiento óptimo que
dure toda una vida. Creemos que el HP60 es una unidad con un sonido excepcional y un valor excep-
cional.

.Por favor, póngase en contacto con nosotros en la plataforma de medios sociales de su elección con
cualquier pregunta o comentario que pueda tener sobre su hardware o software de PreSonus. Estamos
empeñados en mejorar constantemente nuestros productos y valoramos mucho sus
sugerencias. Creemos que la mejor manera de lograr nuestra meta de constante mejora de los pro-
ductos es escuchando a los verdaderos expertos - ¡usted! Le agradecemos su apoyo.

Por favor, preste mucha atención a la forma de conectar su HP60 a su sistema. Una conexión a tierra ina-
decuada es la causa más común de los problemas de ruido encontrados en los estudios o entornos de
grabación. Le sugerimos que utilice este manual para familiarizarse con las características, aplicaciones
y el procedimiento correcto de conexión de su HP60 antes de conectarlo todo. De este modo, se espera
aliviar cualquier problema imprevisto que pueda encontrar durante la configuración y el uso.

1.2 Registro del producto

Asegúrese de visitar my.presonus.com, cree o inicie sesión en su cuenta de usuario y registre su HP60,
lo que le permitirá enviar un ticket de soporte en caso de necesitar ayuda.

PreSonus está totalmente volcado a ofrecer la mejor experiencia a sus clientes. My PreSonus es un com-
pleto portal para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes registrados. Desde su cuenta en
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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 su HP60, vaya a My.PreSonus.com y siga las instrucciones en pantalla.

O...

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

1.3 Características

PreSonus HP60 es el sistema de mezcla de auriculares más flexible y avanzado diseñado para el estu-
dio de grabación profesional y de proyectos. El HP60 cuenta con dos entradas estéreo y una entrada
externa para cada canal, lo que permite al usuario mezclar entre tres flujos de audio estéreo (mezcla A,
mezcla B y entrada externa). La salida estéreo también está disponible en cada canal para enviar las
mezclas del canal de auriculares con nivel de línea a amplificadores de auriculares adicionales o sis-
temas de monitorización. Cada canal dispone de nivel de auriculares, mezcla entre las entradas A y B,
volumen de entrada externa, mute y mono. El HP60 también cuenta con talkback a través de un micró-
fono XLR externo. El HP60 es el sistema de amplificación de auriculares definitivo que ofrece mezclas
de auriculares fuertes y claras para situaciones de grabación del mundo real.

Resumen de características:

l Seis amplificadores de auriculares independientes de muy bajo ruido y gran potencia
l Dos conjuntos de entradas estéreo (A y B) con conectores TRS balanceados
l Punto de entrada externa estéreo en cada canal para un control "más yo"
l Control de mezcla entre las entradas A y B de cada canal
l Talkback con micrófono externo XLR
l Salida de línea directa estéreo en cada canal
l Botones de mute y mono en cada canal

1.4 ¿Qué hay en la caja?

La caja de su HP60 contiene lo siguiente:

PreSonus HP60
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Cable de alimentación IEC estándar de 6 pies

Tarjeta de garantía PreSonus

Guías de salud y seguridad
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2. Funcionamiento

2.1 Guía de arranque rápido

El objetivo de la guía de arranque rápido de la HP60 es ayudar a que su HP60 se conecte a su sistema
lo más rápidamente posible. Las siguientes instrucciones paso a paso se basan en un entorno de estu-
dio común. Su configuración real puede cambiar en función de sus necesidades y aplicaciones.

Conecte la alimentación

1. Gire todos los knobs del panel frontal de la HP60 completamente en sentido contrario a las agujas
del reloj (izquierda).

2. Conecte el cable de alimentación IEC incluido al conector de entrada de alimentación de la HP60 y a
la toma de corriente adecuada.

3. Coloque el interruptor de alimentación en la posición 'ON' (|= encendido).

Conexión del micrófono de mezcla A, mezcla B y Talkback y ajuste de
nivel

4. Conecte las salidas principales de su DAW (estación de trabajo de audio digital) o mezclador a las
entradas TRS izquierda y derecha de la entrada A en la parte posterior de su HP60.

5. Conecte las salidas auxiliares de su DAW omezclador (mezcla de monitorización / pista de clic) a las
entradas TRS izquierda y derecha de la entrada B en la parte posterior de su HP60.

6. Conecte un micrófono dinámico XLR a la entradaMIC de la parte posterior de su HP60.
7. Conecte un par de auriculares a la salida Phones 1 y gire el control de nivel hasta la "posición de las

12".
8. Reproduzca un CD, una sesión u otro tipo de audio típico de su estudio a través de la fuente de la

entrada A (DAW o salidas del mezclador) y comience a subir el knob de la entrada A hasta que los
auriculares estén ligeramente por encima de un nivel cómodo / deseado.

9. Gire el knob deMezcla del Canal 1 completamente en el sentido de las agujas del reloj (derecha).
Repita los pasos 7 y 8 para la Entrada B y el Micrófono Talkback (Tendrá que pulsar 'Talk' cuando
ajuste el nivel del micrófono).

Conexión de la entrada externa

10. Para cada uno de los canales de auriculares, conecte la salida directa del instrumento del artista
desde su DAW omezclador a la entrada Stereo Ext. En conexión en sus respectivos canales.

(Por ejemplo: Si un vocalista está en el canal 5 de auriculares, tome la salida directa de sus voces de
su DAW omezclador y conéctela a la entrada estéreo del canal 5. Del mismo modo, si un guitarrista
está en el canal 2 de auriculares, tome la salida directa de su guitarra desde su DAW omezclador y
conéctela a la entrada externa estéreo del canal 2). In.)

Conexión de salida estéreo

11. Si tiene sistemas adicionales de amplificación o monitorización de auriculares o necesita una copia
de sus mezclas por cualquier motivo, conecte un jack TRS estéreo de ¼" a las conexiones de salida
estéreo de las mezclas que se están copiando y a la entrada de su sistema adicional.

2.    Funcionamiento 4



Conexión de auriculares

12. Conecte los auriculares a las seis salidas Phones de la parte frontal de su HP60.

Ajuste de la HP60 para el "nivel óptimo de escucha"

Una situación común al configurar las mezclas de monitorización es cuando los auriculares de un artista
están subidos al máximo y siguen sintiendo que no tienen suficiente nivel. Si se sube la fuente de
entrada A/B, los otros auriculares tendrán que bajarse o remezclarse. Entonces, ¿qué hacer?

Al preajustar el nivel de entrada para que sea lo suficientemente alto en la "posición de las 12" (paso 7),
se asegura de que si un artista necesita más nivel, tendrá mucho espacio para compensar sus nece-
sidades. Esto también le proporciona un buen punto genérico al que puede ajustar el nivel de los auri-
culares de un artista antes de conocer su volumen de escucha deseado.

Un método alternativo es ajustar el HP60 para que alcance su máximo volumen posible. Para ello, repita
los pasos 7-9 con el nivel de los auriculares totalmente en el sentido de las agujas del reloj. En lugar de
prestar atención al volumen de los auriculares, suba el nivel de entrada hasta justo antes de que la señal
se distorsione. Esto significa que si un artista necesita más volumen, puede decirle amablemente que ya
está al máximo.
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2.2 Diagrama de conexión de muestra
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3. Controles y conexiones

3.1 Disposición del panel frontal

El panel frontal de la HP60 está dividido en dos secciones: los controles de entrada Master y los seis con-
troles numerados de los canales de auriculares.

3.1.1 Controles de entrada Master

l Input A & Input B. Estos knobs controlan los niveles de entrada de las entradas Input A e Input B
(Mix A & Mix B) en la parte trasera del chasis en la HP60. Estas dos mezclas pueden ser mezcladas
por separado en cada canal de salida de auriculares.

l Nivel de Talkback. Este knob controla el nivel de entrada del micrófono dinámico XLR externo
conectado a la entrada MIC en la parte trasera del chasis.

l Talk. Cuando se pulsa el botón Talk, se activa la entrada de micrófono Talkback. Se trata de un inte-
rruptor de tipo momentáneo - el micrófono está 'ON' sólo mientras el botón está pulsado. También se
puede utilizar un pedal externo conectado a la entrada de control externo de la parte trasera del cha-
sis para activar el micrófono Talkback.
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3.1.2 Canales de auriculares: Controles de nivel

l Ext In. El knob de entrada externa controla el nivel y la cantidad de entrada de la Ext.In estéreo en la
parte trasera del chasis para el canal.

l Mono. Cuando se pulsa el botón Mono, la entrada externa estéreo actuará como una entrada mono.
In actuará como una entrada mono - sumando las señales de la TIP y el RING de la conexión de ¼".

l Mix. El knob Mix controla la cantidad de cada una de las dos mezclas A y B para el canal. Al girar el
knob en sentido contrario a las agujas del reloj (izquierda), la cantidad de la mezcla A aumenta y la
cantidad de la mezcla B disminuye. A medida que se gira el knob en el sentido de las agujas del reloj
(derecha), la cantidad de Mix A disminuye, y la cantidad de Mix B aumenta. Con el knob de Mix en la
"posición de las 12", se envía una cantidad igual de Mix A y Mix B a los auriculares del canal.

l Mute. Cuando se pulsa el botón Mute, ambas mezclas se silencian para el canal. Esto se utiliza más
comúnmente como un tipo de "Solo" para la entrada estéreo externa.

l Nivel. El knob Level controla el nivel de volumen de la salida Phones del canal.
l Auriculares. Esta es la salida de auriculares estéreo del canal.

3.2 Disposición del panel trasero

El panel trasero de la HP60 está dividido en cuatro secciones: Alimentación, los seis canales de auri-
culares numerados, Talkback y las entradas A y B.

3.2.1 Alimentación
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Power. El interruptor de encendido enciende y apaga la HP60. La posición ' | ' hacia abajo es la posición
ON.

Entrada de alimentación IEC. La conexión de entrada de energía de la HP60 acepta un enchufe IEC
estándar y está clasificada para 100-120 VAC o 220-230 VAC, dependiendo del país en el que se com-
pre. Por favor, consulte con su distribuidor local si tiene alguna duda sobre el voltaje de entrada de la
fuente de alimentación de su HP60.

3.2.2 Canales de auriculares: Conexiones traseras

 Stereo Ext. In. La toma de entrada externa estéreo acepta una clavija TRS de ¼" estéreo y se utiliza
para conectar una tercera mezcla específica del canal. Esto se utiliza comúnmente para una entrada
directa del instrumento del artista – permitiendo que el knob Ext. In del canal actúe como un control
"más yo".

 Salida Estéreo. La toma Stereo Out transporta una copia de nivel de línea de la mezcla de auri-
culares del canal y se utiliza habitualmente para conectar sistemas de amplificación de auriculares
adicionales, un mezclador de monitorización adicional o incluso un sistema de grabación.

3.2.3 Talkback

Controles externos. La toma de control externo acepta una clavija TS de ¼" y se utiliza para conectar
un pedal para controlar la conmutación ON / OFF del Mic. externo.

MIC. La entrada MIC acepta una entrada XLR balanceada y se utiliza para conectar un micrófono
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dinámico que se utilizará como micrófono talkback con el sistema de comunicación Talkback de la
HP60.

3.2.4 Mix Inputs

l Left (mono). El jack Left acepta una clavija TRS balanceada de ¼" y se utiliza para la entrada
izquierda del par estéreo. Esta toma debe utilizarse sola cuando se conecte una fuente mono como
entrada de la mezcla.

l Right. El jack Right acepta una clavija TRS balanceada de ¼" y se utiliza para la entrada Derecha
del par estéreo que lleva la señal de la mezcla.
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4. Información técnica

4.1 Especificaciones

Entradas de audio

Entrada del micrófono dinámico

Tipo XLR hembra, balanceada

Impedancia de entrada 1200 Ω

Ganancia máxima 50dB

Nivel máximo de entrada -10 dBu

Respuesta en frecuencia 10 Hz a 40 kHz, ± 1 dB

Input A e Input B (Left y Right)

Tipo ¼" TRS, balanceada

Impedancia de entrada 10 kΩ

Rango de ganancia -96 a +10 dB

External Inputs 1-6

Tipo ¼" TRS, balanceada

Impedancia de entrada 10 kΩ

Rango de ganancia -96 a +10 dB

Salidas de audio

Salidas de auriculares 1-6

Tipo ¼" TRS estéreo activa

Salida máxima 150 mW / channel @ 60 Ω Load

THD+N ≤ 0.05% (150 mW / channel @ 60 Ω Load)

Respuesta en frecuencia 10Hz – 70kHz, ± 1dB
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Stereo Outputs 1‐6 Stereo Outputs 1‐6

Tipo ¼” TRS estéreo, no balanceada

Impedancia de salida 50Ω

Fuente de alimentación de corriente lineal interna

Tipo IEC

Rango de voltaje de entrada 100-120 VAC ó 220-230 VAC (configurado en fábrica)

Requisitos de alimentación (continua) 30 Vatios

Características físicas

Tipo paquete Chasis de aluminio y acero 1U

Altura 1.75" (4.45 cm)

Width 19” (48,26 cm)

Profundidad 5.5” (13,97 cm)

Peso Aproximadamente 5 lbs

4.2 Resolución de problemas

Si tiene algún problema con su HP60, intente lo siguiente antes de ponerse en contacto con el servicio
de atención al cliente de PreSonus:

1. Visite www.PreSonus.com para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes y para conocer
las técnicas de solución de problemas específicas de la HP60.

2. Apague y desconecte/conecte de nuevo el cable de alimentación de su HP60.
3. Compruebe los cables de conexión y la(s) fuente(s) de audio.
4. Compruebe los auriculares.
5. Aísle el problema de su HP60 desconectando cualquier equipo extraño en su cadena de señal.

Para obtener asistencia técnica, visite my.presonus.com para registrar su HP60 y enviar un ticket de
soporte.

Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico, tenga a mano la siguiente información:

l Una breve descripción de las conexiones que se realizan a su HP60.
l La aplicación deseada de su HP60 en su entorno de estudio.
l El número de serie de su HP60 (situado en la parte inferior de su unidad).
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5. ¡La cena está servida!

Un Extra: La receta alto secreto de PreSonus para...

¡Jambalaya!

Ingredientes:

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

Instrucciones de cocción:

l En una olla de 16 qt. o más grande, ponga la rodajas de la salchicha y fríalas hasta que estén tos-
tadas.

l Añada carne picada y tuéstela.
l No lo retire de la olla, agregue las cebollas, el apio y los pimientos picados,
l 1 lata de tomates picados Rotel Original con chiles, 3 onzas de caldo de pollo concentrado,
l ½ cucharadita de condimento Cajún, 1 cucharadita de salsa picante Tabasco (o más... quizás mucho
más).

l Cocínelo hasta que las cebollas queden transparentes.
l Añada el pollo y cocine hasta que tome un color blanquecino.
l Agregue las cebollas verdes picadas, 1 cdta. de sal, ½ galón de agua y llevar a ebullición.
l Añada arroz llévelo todo a un hervor. Cocínelo a fuego fuerte durante 8 minutos, tapado, remo-
viendo cada 2 minutos

l Cocínelo tapado a fuego lento durante 10 minutos, removiendo solo una vez.
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l Apague el fuego y déjelo descansar durante 30 minutos.
l ¡Sírvalo y a disfrutar!

Plato para 20
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6. Legal

Fuera del uso aprobado que se menciona aquí, ninguna parte de este documento puede ser repro-
ducida, distribuida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio y está protegida por las leyes
de derechos de autor de Estados Unidos e internacionales. Este manual puede imprimirse únicamente
para uso personal. No puede venderse, transmitirse o reproducirse en sitios web o en cualquier otro
medio, ni utilizarse con fines comerciales.

A menos que se indique lo contrario, las marcas comerciales, las marcas de servicio y los logotipos con-
tenidos en este documento (las "Marcas") son propiedad o están controlados por PreSonus Audio Elec-
tronics, Inc. o se utilizan aquí bajo licencia.

©2007-2022 PreSonus Audio Electronics, Inc. Todos los derechos reservados.

AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus,
PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp, Wor-
xAudio, Revelator y el logotipo deWave son marcas comerciales de PreSonus Audio Electronics, Inc.
y/o sus filiales, algunas de las cuales están registradas en Estados Unidos y otros países.

Otros nombres de productos mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus
respectivas compañías.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso...excepto las recetas que son unos
clásicos.
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