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1.0 Descripción general

1.1 Introducción

Gracias por adquirir la consola digital PreSonus® StudioLive™ de la serie RML 
Active Integration™. PreSonus Audio Electronics ha diseñado las consolas 
RML32AI y RML16AI utilizando componentes de alta calidad para garantizar un 
rendimiento óptimo que durará toda su vida.

Las potentes, escalables y compactas consolas StudioLive RML32AI y RML16AI 
32x16x3 para montaje en rack combinan el nuevo software de control táctil listo 
para la batalla UC Surface para Windows®, Mac® OS X y iOS® con un conjunto de 
potentes y completas facilidades para un máximo de hasta 64 canales de mezcla.  

Basada en el motor StudioLive de la serie AI, la tecnología Active Integration™ de 
las consolas StudioLive de la serie RML ofrece conexión directa en redes Wi-Fi y 
Ethernet, además de una suite de software altamente integrado que incluye el 
software de grabación Capture™, con verdadera prueba de sonido virtual, y el 
DAW Studio One® Artist para Mac y Windows. Ponga todo esto junto y su consola 
StudioLive de la serie RML le proporcionará una completa solución para mezcla 
de sonido en vivo y grabación en estudio.

Lo animamos a que se contacte con nosotros por cualquier pregunta o 
comentario que usted pudiera tener con respecto a este producto.  
PreSonus Audio Electronics se compromete a la mejora constante del producto 
y valoramos mucho sus sugerencias. Creemos que la mejor manera de alcanzar 
nuestro objetivo de mejora constante de nuestros productos, es escuchando a los 
verdaderos expertos, a nuestros valiosos clientes.  Agradecemos el apoyo que nos 
ha demostrado a través de la compra de este producto.

Por soporte técnico, por favor, visite: 
www.presonus.com/support/Contact-Technical-Support.
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1.2 Contenido de la caja 

 • StudioLive™ RML32AI o RML16AI 

 • Cable FireWire 800 
 
 
 
 
 

 • Cable Ethernet 
 
 
 
 

 • Cable de alimentación

 
 
 

 • Tarjeta de registro del producto y de autorización del software  
 
 

 • Esta Guía de inicio rápido
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1.2 Registre su consola Studiolive de la serie RML!

Antes de hacer cualquier otra cosa, por favor registre online su consola StudioLive 
de la serie RML en https://my.PreSonus.com para poder descargar y autorizar los  
programas, manuales y guías de vídeo incluidas.

Su consola StudioLive de la serie RML es más que una mesa de mezclas.  
Es una potente suite de soluciones de hardware y software integradas que lo 
llevan desde el escenario al estudio.  El siguiente software está incluido con las 
consolas StudioLive RML32AI y RML16AI.

 • UC Surface, aplicación de mezcla y control lista para la batalla 

 • Control de monitorización personal QMix™-AI

 • Capture™, aplicación de grabación multipista y prueba de sonido virtual

 • DAW profesional Studio One® Artist

1.3 Descargue UC Surface para iPad® y QMix™™-Ai

La aplicación de control y mezcla UC Surface para iPad® y la aplicación de control 
de mezclas auxiliares QMix™-AI para iPhone®/iPod touch® son descargas gratuitas 
desde la tienda App Store de Apple. Usted necesitará este software para controlar 
su consola StudioLive de la serie RML, así que por favor descárguelo ahora. 
 
 

1.4 Actualización de todo el firmware y software

En primer lugar asegúrese de que haya actualizado el firmware y el software 
asociado incluyendo las consolas mezcladoras de la serie RML, CS18AI, UC 
Surface, Capture y Studio One.

Por favor consulte el Manual de usuario para las consolas StudioLive de la 
serie RML o el Manual de usuario de la CS18AI para instrucciones sobre la 
actualización del firmware asociado.

Vea la página de descargas de la serie RML para obtener información sobre la 
actualización del software UC Surface y Capture.

Consulte su cuenta My Presonus para actualizaciones de su software Studio One.

Nota: Si está utilizando un switch AVB MOTU asegúrese de actualizar el firmware 
a su última versión disponible en la página de MOTU.
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2.0 Conectando en red la consola de la serie RML

2.1 Modos de dirección IP

Una dirección IP es una cadena única de números que identifica a cada 
computadora o dispositivo que utiliza el Protocolo de Internet para comunicarse 
a través de una red.  
Las consolas StudioLive RM soportan tres modos de dirección IP.

Dinámica

Esta es la configuración más común y el valor por defecto para los dispositivos 
StudioLive. En el modo dinámico, se asigna una dirección IP a la consola por 
medio de un servidor DHCP el cual está incluido en la mayoría de los routers. 
Cuando una consola se pone online, el router la ve y le asigna una dirección IP 
única. La consola seguirá esperando que un servidor DHCP le proporcione una 
dirección.

Estática auto asignada

Este modo es utilizado cuando usted está haciendo una conexión directa entra la 
consola y otro dispositivo como tal como una consola AI o una CS18AI sin utilizar 
un router. En este modo la consola se asignará una dirección IP a si misma basada 
en un rango compatible.

Estática manual

Este modo está típicamente reservado para instalaciones de red más complejas 
y son configuradas usualmente por un profesional IT. En este modo usted puede 
asignar manualmente una dirección IP, máscara de subred y Gateway. Por favor 
consulte a su administrador IT antes de intentar configurar manualmente una 
dirección IP en modo estático.

La configuración de los modos de dirección IP se puede hacer en la vista 
Configuración de UC Surface en la pestaña Red. Alternativamente, puede cambiar 
los modos de dirección IP durante el inicio con el siguiente método.

Mantenga presionado el botón Cue durante el arranque de la consola para 
cambiar el modo desde Estático/Auto asignado al modo Dinámico - (Los 
medidores LED parpadean amarillo para indicar que el modo ha sido cambiado).

Mantenga presionado el botón Main durante el arranque de la consola para 
restablecer el modo IP a Auto-asignado - (Los medidores LED parpadean en rojo 
para indicar que el modo ha sido cambiado).

2.2 Configuración de control por cable Ethernet

Su StudioLive RML32AI o RML16AI puede ser configurada para control con 
conexión cableada Ethernet en segundos. Simplemente conecte el cable 
Ethernet incluido al puerto Ethernet Control en la parte posterior de la consola y 
a un switch de red que también esté conectado a su computadora o iPad.

Cuando inicie la aplicación UC Surface con la computadora y su StudioLive 
RML32AI o RML16AI conectada a la misma red, el software debería ver la consola 
automáticamente
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3 Haciendo las conexiones

3.1 Anatomía de la consola
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3.2 Configuración de una sola consola RML

StudioLive RML32AI y RML16AI han sido diseñadas para la integración estrecha 
con el software Capture y con Studio One Artist. Usted puede grabar un show en 
vivo rápidamente y con confianza en Capture, guardar la escena de la consola 
junto con la sesión de Capture, y luego abrir esa grabación, completa con la 
escena de la consola, en Studio One. La consola mezcladora de Studio One se 
ajustará para coincidir con la escena de su StudioLive RML AI, incluidos los valores 
de faders, muteos, paneos y envíos de mezclas de efectos. Las configuraciones Fat 
Channel se cargarán en el nuevo plugin Fat Channel nativo de Studio One™.

Usted también puede usar la consola StudioLive RML AI como interfaz de audio y 
consola de monitorización para grabación en estudio.

1. Después de registrar su consola StudioLive RML AI, descargue el instalador de 
Universal Control para Mac o Windows desde su cuenta My PreSonus.  
Este instalador incluye el software de control de mezcla UC Surface y los drivers 
necesarios.

2. Inicie el instalador y siga las instrucciones en pantalla. Cuando el instalador 
haya finalizado, reinicie la computadora para completar la instalación.

3. Cuando la instalación se haya completado, simplemente conecte su consola 
StudioLive RML AI a su computadora con el cable FireWire incluido y asegúrese 
que ambos estén en la misma red.

Cable
Firewire

Computadora
con Pantalla

Táctil

Cable
Ethernet

Cable
Firewire

Cable
Ethernet

Cable
Firewire

12345

Router de Red
12345

Router de Red
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3.3 Configuración de consolas RM en cascada

Hay algunas formas diferentes de utilizar consolas de mezclas RML en cascada. 
Esta sección muestra cómo hacer las conexiones entre sus consolas de mezclas 
RML, dispositivos de control, switches y routers de red.

Para todas las configuraciones usted necesitará conectar las consolas de mezclas 
a través de Ethernet utilizando un switch AVB compatible. Consulte nuestra 
base de conocimientos para obtener la lista actualizada de los switches AVB 
compatibles. 

Nota: Si está utilizando un switch AVB MOTU asegúrese de actualizar el firmware 
a su última versión disponible en la página de MOTU.

3.3.1 Consolas RML con UC Surface

Cuando se conectan en cascada consolas de mezclas RML, con control desde 
UC Surface, hay tres formas principales bajo las cuales usted puede conectar el 
dispositivo de control.

 • Conexión por cable al switch AVB a través de Ethernet

 • Conexión por cable al router inalámbrico a través de Ethernet

 • Conexión inalámbrica al router

NOTA: Si usted se conecta directamente al switch AVB y NO está utilizando un 
router inalámbrico, tendrá que configurar sus consolas de mezclas para utilizar una 
dirección IP estática. Si necesita utilizar una dirección IP estática asignada de forma 
manual, consulte a su administrador IT para asegurarse de que está utilizando una 
dirección IP y máscara de subred compatibles. Consulte la sección 2.1 Direcciones IP  
para más información.
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3.3.2 Consolas RML con CS18AI y UC Surface

Cuando utiliza una CS18AI para el control de las consolas mezcladoras RML en 
cascada querrá conectarlas a través de un switch Ethernet AVB. De esta manera 
usted puede sacar el máximo provecho de la E/S de audio integrado. También 
puede conectar su dispositivo UC Surface por cable o de forma inalámbrica 
usando uno de los tres métodos mencionados anteriormente.

Nota: La conexión en cascada de la consola mezcladora debe ser configurada con 
UC Surface antes de conectar la CS18AI.
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3.3.3 Conectando a una computadora para grabación/reproducción

Para aprovechar las ventajas de la grabación y reproducción por computadora, la 
misma debe estar conectada a la consola RML Master a través de FireWire.  
Si su computadora también está conectada al router inalámbrico (ya sea por 
cable o de forma inalámbrica) usted puede controlar Capture desde su CS18AI o 
UC Surface para una verdadera operación remota.
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3.3.4 Activando la conexión en cascada

La configuración de conexión en cascada de las consolas de mezclas RML se 
realiza mediante UC Surface. En primer lugar, seleccione la consola que desea 
utilizar como Master para los canales 1-32.

Una forma sencilla de verificar que usted está conectado a la consola correcta 
es presionar el botón Mute All (Mutear todo) en el panel frontal de la consola 
de mezclas. Si todos los canales en UC Surface están muteados, usted está 
conectado a la consola correcta.

Abra la vista de ajustes (ícono de engranaje) en UC Surface y luego abra la 
pestaña Red (Networking).

Aquí verá una sección para conectar consolas en cascada. Seleccione en la lista 
desplegable la consola que desea como los canales 33-64.

Nota: El establecimiento de la conexión en cascada puede tomar varios segundos. 
Una vez finalizada, usted verá cada consola mostrada en los espacios Maestro y 
Esclavo (Master y Slave).

Las consolas ahora están conectadas en cascada y usted puede utilizarlas como 
una única consola de 64 canales.

1. La pestaña en la parte superior de la pantalla para la consola Esclavo se irá.

2. Cuando se encuentra en la vista de la consola esta mostrará ahora los 64 
canales para ambas consolas.

3. Para quitar la conexión en cascada simplemente seleccione Ninguna (None) en 
la lista desplegable “En cascada con:”.

Si usted está utilizando una CS18AI, simplemente seleccione cualquier consola de 
mezclas en la lista desplegable de la pantalla UCNET y tendrá el control de ambas 
consolas como un solo sistema de 64 canales. 

Ahora usted tiene configurado el asombroso sistema de mezclas StudioLive AVB 
de 64 canales!

Para más detalles e instrucciones sobre la configuración de su StudioLive RML 
AI como dispositivo de entrada y salida de sonido predeterminado, consulte su 
manual y las guías de vídeo en su cuenta My PreSonus.
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4.0 Comenzando con UC Surface

StudioLive RML32AI y RML16AI se controlan con la aplicación de control de 
mezcla UC Surface, que está diseñada específicamente para la mezcla en vivo. 
Toda la funcionalidad de mezcla primaria se encuentra en la punta de sus dedos, 
sin necesidad de navegar por vistas complejas o menús profundos.

4.1 Anatomía de la pantalla de UC Surface

1. Pestañas de dispositivos conectados

2. Botón de ajustes

3. Área Fat Channel

4. Botón de presets

5. Área de la banda de canal

6. Banda de canal Flex

7. Área de selección de mezcla

8. Área de salida principal

9. Puente de medición de entrada y navegación

1 2

3

4

65 7 8 9
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4.1.1 Pestañas de dispositivos conectados

Estas pestañas cambian entre las diferentes consolas disponibles para control en 
la red. Seleccionando la pestaña abrirá el control para la consola asociada.

4.1.2 Botón de ajustes

Al seleccionar este botón se abrirá la pantalla de configuración de la consola. 
Aquí es donde puede configurar los ajustes globales de la misma tales como la 
frecuencia de muestreo, permisos, configuración de red inalámbrica y más.

1 2 3 4 5

1. Pestaña de ajustes del dispositivo. Esta solapa contiene todas las opciones 
de ajustes para la consola seleccionada.

2. Aux. Pestaña de ruteo. Proporciona opciones de enrutamiento para las 
salidas digitales adicionales (FireWire y Red).

3. Pestaña Backup. Permite crear y recuperar una copia de respaldo (backup) 
de todas las escenas y presets en la consola. Tenga en cuenta que la copia de 
respaldo (Backup) NO guarda el estado actual de la consola, solamente las 
escenas y presets guardados.

4. Pestaña de asistentes Smaart. Asistentes Smaart integrados para ajuste de 
recintos, configuraciones de delays, y prueba de salidas.

5. Pestaña de Conexión en red. Contiene opciones para configurar los modos 
de dirección  IP y para configurar la conexión en cascada.
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4.1.3 Área Fat Channel

La información mostrada en esta área cambiará basada en donde usted se 
encuentre dentro de su flujo de trabajo.

 • Seleccione cualquier canal de entrada, canal Flex Master, o una salida principal 
(Main) para mostrar el DSP Fat Channel asociado.

 • Seleccione el GEQ del canal Flex Master o FX Edit para mostrar el las 
configuraciones de EQ gráfico o efectos asociados.

 • Seleccione Escenas/Muteos (área salida principal) para mostrar las Escenas 
rápidas y Grupos de muteo.

Casilla de parámetro

En UC Surface hemos sustituido los gráficos tradicionales tipo “perilla” por 
un cuadro de parámetros más informativos. Esta área muestra el nombre del 
parámetro, el texto del valor actual y un medidor mostrando el valor.

 • Cuando trabaja en una pantalla táctil, el toque en la casilla de parámetros 
abrirá un medidor de ajuste debajo de su dedo. Mueva el dedo por el medidor 
para cambiar el valor. Retire su dedo cuando haya finalizado y el medidor se 
cerrará nuevamente para mostrar el cuadro compacto de parámetros.

 • Al trabajar con un mouse, haga clic en la casilla de parámetro para mostrar el 
medidor de ajuste o utilice la rueda de desplazamiento para ajustar el valor sin 
necesidad de abrir el medidor de ajuste.
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Ajustes de canal y mezcla

En la vista Fat Channel de canal, usted puede abrir las opciones de canal para 
editar el nombre de canal y elegir una fuente de entrada, el tipo de ícono de 
canal, y vincular canales en estéreo.

Los tipos de canal e íconos proporcionan una variedad de grandiosos beneficios 
para su flujo de trabajo. Cuando usted selecciona un tipo de canal, esta acción 
nombrará su canal, mostrará el ícono de tipo y etiquetará el tipo de canal para 
filtrado contextual de otras opciones de canal. Por ejemplo, al elegir un preset Fat 
Channel, si el canal seleccionado es asignado a la "guitarra", los presets mostrados 
se pueden filtrar para mostrarle solamente los presets etiquetados para guitarra, 
haciendo más fácil encontrar el preset que necesita. 

Eligiendo un tipo de canal también creará grupos de filtros automáticos para una 
navegación más rápida y flujos de mezcla optimizados. Aprenda más acerca de 
los grupos de filtros en la sección que describe el área de selección de mezclas o 
en el manual de usuario y guías en video en su cuenta My PreSonus.

Para las mezclas, abriendo los ajustes tendrá acceso a las opciones para vincular 
consolas en estéreo, para la conmutación de una mezcla entre un auxiliar y un 
subgrupo, para nombrar la mezcla y a la configuración del delay de salida para las 
cuatro mezclas con el delay disponible.

4.1.4 Botón de presets

Este botón lo lleva a usted hasta al menú Presets cuando trabaja con el Fat 
Channel, EQ gráfico o bus de efectos y llama al menú de escenas cuando trabaja 
en Escenas/Grupos de muteo. Para obtener más información sobre cómo trabajar 
con presets y escenas, por favor consulte el manual de usuario y guías en video 
en su cuenta My PreSonus.

4.1.5 Área de la banda de canal

Esta área muestra los niveles de los canales de entrada y de faders para la mezcla 
seleccionada.

1. Micro vista EQ. Selecciona el canal asociado y trae el Fat Channel.

2. Solo

3. Mute

4. Pan

5. Fader de canal. Controla el nivel de canal para la mezcla seleccionada.

6. Medidores de entrada

7. Medidor de la reducción de ganancia del compresor

8. Medidor de la reducción de ganancia de la compuerta

9. Número del canal, nombre e ícono de tipo. Selecciona el canal asociado y 
trae el Fat Channel. 
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4.1.6 Banda de canal Flex Master

La banda de canal Flex Master muestra el canal principal para la mezcla 
seleccionada. Por ejemplo, cuando la mezcla Mix 3 es seleccionada, el Flex Master 
es la salida principal para Mix 3. 

1. Micro vista EQ.  Selecciona el Mix master asociado y trae el Fat Channel.

2. Solo

3. Mute

4. GEQ o FX Edit. Abre el EQ gráfico asociado o editor de efectos en el área Fat 
Channel.

5. Fader de mezcla

6. Medidor de salida

7. Medidor de la reducción de ganancia del compresor

8. Medidor de la reducción de ganancia de la compuerta

9. Número de mezcla, nombre e ícono de tipo. Selecciona el Mix master 
asociado y trae el Fat Channel. 
 
 
 
 
 

4.1.7 Área de selección de mezcla

Esta es el área de navegación primaria para su consola. Aquí usted seleccionará la 
mezcla que está siendo actualmente controlada por los faders de canal. Aquí es 
donde usted también encontrará los ajustes para cada mezcla.

1 3 4 52

1. Botones de la sección mezcla (Mix)

2. Botones de selección FX Mix

3. Botón de selección de mezcla principal (Main Mix)

4. Pestaña de grupos de filtros DCA.

5. Oculta los cursores de los faders de la mezcla principal

1

2
3

4

6

5

9

8

7



4.0 Comenzando con UC Surface 
4.1 Anatomía de la pantalla de UC Surface

StudioLive™ RML-Series 
Owner’s Manual

16

Panel de acceso rápido

Cuando una mezcla de efectos es seleccionada, este área proporciona acceso 
rápido a todos los muteos FX y Tap Tempo para los efectos de delay.

1. Capture. Abre la vista de control de Capture remoto.

2. Talkback. Conecta/Desconecta el Talkback. 

3. Escenas/Muteos Muestra las escenas rápidas y grupos de muteo en el área 
Fat Channel.

4. Muteos FX. Botones de muteo para los cuatro envíos FX.

5. FX Tap Botones Tap Tempo para sincronizar el delay FX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.8 Área de salida principal

1. Micro vista EQ. Selecciona la mezcla principal asociada y trae el Fat Channel.

2. Barra de acceso rápido. Abre la barra de acceso rápido. 

3. Banda de canal principal L/R (Main Left/Right). Muestra el fader y medidor 
para el bus de mezcla L/R principal (Main).

4. Banda de canal Mono principal/Central Muestra el fader y medidor para el 
bus de mezcla mono principal (Main). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.9 Puente de medición de entrada y navegación

El puente de medición en la parte inferior de la aplicación muestra los medidores 
de entrada para todos los canales disponibles. Una ventana resaltada muestra 
los canales que están activos actualmente en el área canal de canales de entrada. 
Usted puede utilizar el panel de medidores para navegar a un canal específico 
seleccionando el mismo para “saltar” a la vista del canal de entrada, o arrastre la 
ventana resaltada para desplazarse a esa zona. También puede deslizar el área del 
canal de entrada para desplazarse por el canal disponible, y la ventana resaltada 
en el puente de medición seguirá su ubicación.

Hay mucho más que puede hacer con la aplicación de control UC Surface. 
Por favor, consulte las guías en video y el manual de usuario en su cuenta 
MyPreSonus para aprender más. 
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Bonus: Receta previamente ultrasecreta de PreSonus para…

Arroz con salsa
Ingredientes:
 • 450 gramos (1lb) de carne picada

 • 450 gramos (1lb) de hígado de pollo picado

 • 1 cebolla (cortados en cubos)

 • 2 pimientos verdes (cortados en cubos)

 • 4-6 tallos de apio (cortados en cubos)

 • 2 dientes de ajo (picados)

 • ¼ de taza de perejil fresco picado

 • 3 tazas de caldo de pollo

 • 6 tazas de arroz cocido

 • 1 cucharadita de aceite 

 • Sal y pimienta a gusto

 • Pimienta Cayenne a gusto

Instrucciones de preparación:
1. En una olla grande, caliente el aceite y agregue la carne, sal y pimienta a gusto. Revuelva hasta que la carne empiece a 

dorarse.

2. Baje el fuego y agregue todas las verduras. Cocine hasta que la cebolla esté transparente y el apio tierno. Agregue el caldo si 
es necesario para evitar que se queme.

3. Agregue el arroz cocido. Agregue el caldo restante y cocine a fuego lento hasta que esté listo para servir.

Se sirve para 12

© 2016 PreSonus Audio Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. AudioBox, Nimbit, PreSonus, QMix, StudioLive y XMAX son marcas comerciales o marcas registradas de 
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