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1 Vista General

1.1 Introducción

Gracias por adquirir una mesa de mezclas digital en formato rack StudioLive® 
Series III de PreSonus®. PreSonus Audio Electronics, Inc., ha diseñado las StudioLive 
32R, StudioLive 24R and StudioLive 16R utilizando componentes de alta calidad 
para garantizar un rendimiento óptimo que dure toda una vida. PreSonus Audio 
Electronics ha construido su mezcladora StudioLive con componentes de alta 
calidad para asegurar un rendimiento óptimo por muchos años. Cargada con 
32, 24 o 16 preamplificadores de micrófono XMAX™ de alto techo dinámico, 
una interfaz USB de grabación y reproducción multipistas incorporada, un 
poderoso procesamiento de señal Fat Channel, efectos de alta calidad, extenso 
enrutamiento, grabación estéreo SD y más, las mesas de mezcla en formato rack 
Studio Live Series III rompen nuevas fronteras para la ejecución y producción 
musical. Todo lo que necesita es un ordenador compatible con una conexión 
USB o una tarjeta SD, unos pocos micros y cables, altavoces y sus instrumentos, 
¡y ya está listo para grabar en el estudio o delante de un público entusiasta! 

Lo animamos a que contacte con nosotros con preguntas o comentarios 
acerca de este producto. En PreSonus Audio Electronics estamos 
comprometidos con la constante mejora de nuestros productos y 
apreciamos enormemente 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 que nos ha mostrado al adquirir este producto.

1.2 Acerca de este manual

Le sugerimos que use este manual para familiarizarse con las características 
y los procedimientos correctos de conexión de su mesa de mezclas 
antes de intentar usarla. 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 su mesa de mezclas StudioLive y aprovechar 
las funciones y características exclusivas del flujo de trabajo.

Cuando existan diferencias por el tamaño del chasis, la StudioLive 32R se citará 
en primer mlugar, seguida de la StudioLive 24R y por último, la StudioLive 16R.

Este manual sólo cubre el hardware y la configuración básica. La información 
completa sobre Universal Control, UC Surface, QMix-UC y Capture, así como 
la guía de arranque rápido de Studio One Artist, se encuentran en sus 
respectivos manuales, disponibles para su descarga en www.presonus.com.

Para obtener más información sobre el uso de las mesas de mezclas en rack de la 
Serie III como cajetines de escenario y mezcladores de monitorización remota para 
las mesas de mezclas de la Serie III, consulte el anexo sobre el modo Stagebox de 
la Serie III de StudioLive, que también puede descargarse de www.PreSonus.com.

1.3 Características

 4 34/26/18 entradas totalmente analógicas

 4 32/24/16 entradas de micro/línea por canal + 2 entradas RCA

 4 16/12/6 salidas TRS FlexMix

 4 2 salidas principales (L/R) XLR

 4 Salida de auriculares estéreo

 4 32/32/16 canales de entrada

 4 32R y 24R: 2 entradas aux estéreo (AVB ó USB)

 4 1 retorno digital estéreo (tarjeta SD, AVB ó USB)

http://www.presonus.com
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 4 26/26/10 buses:

 9 16/16/6 FlexMixes

 9 4/4/2 buses de efectos internos

 9 32R y 24R: 4 Subgrupos dedicados

 4 24/24/8 Filtros DCAs

 4 1 puerto de red de control Ethernet con modos de 
dirección IP dinámica, autoasignada y manual

 4 1 puerto de red de audio AVB Ethercon

 4 Grabadora SD estéreo integrada

 4 Interfaz de grabación USB 64x64 (32R y 24R) / 18x18 (16R)

 4 Interfaz de grabación AVB 64x64 (32R y 24R) / 32x32 (16R)

 4 Convertidores calidad de estudio con 115 dB de rango dinámico

 4 Funcionamiento a 48 kHz y 44.1 kHz con una resolución de 24-bit

 4 Software de control táctil UC Surface para Mac®, Windows®, 
iPad® y Android™  disponible gratuitamente desde Apple 
App Store, Google Play y Amazon App Store

 4 Software de producción de audio digital Studio 
One® Artist para Mac y Windows

 4 Software de grabación multipistas Capture™ para Mac y Windows

 4 Software de control auxiliar QMix®-UC para iOS® y Android™ disponible 
de forma gratuita desde la Apple App Store y Google Play

1.4 Qué hay en la caja

Su paquete de mesa de mezclas StudioLive Series III 
para montaje en rack contiene lo siguiente: 

Mesa de mezclas digital de grabación y actuación PreSonus 
StudioLive 32R, StudioLive 24R y StudioLive 16R

Cable USB 
 
 

Cable IEC 
 
 

Tarjeta del registro del producto y autorización del software 
 
 

Guía de arranque rápido de la mesa de mezclas StudioLive Series III Rackmount 
 
 
 
 
 
 

StudioLive™ Series III Rack Mixers
Rack-Mount Digital Performance/Recording Mixers

Quick Start Guide

www.presonus.com

®

Mezcladoras montables en rack  
StudioLive™ Series III  
Mezcladoras digitales montables en rack para presentaciones  
en vivo/grabación  
Guía de inicio rápido

StudioLive™ Series III Rackmixer 
Rackfähige Digitalmixer für den Live- und Studioeinsatz 
Kurzanleitung

StudioLive™ Série III – Mélangeurs en rack 
Mélangeurs numériques de sonorisation et d’enregistrement en rack 
Guide de prise en main
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Guía de seguridad y conformidad de PreSonus 
 
 
 
 
 

Qué no va en la caja:

Una vez que se haya registrado la mesa de mezclas, se puede 
descargar UC Surface para macOS y Windows, Capture y 
Studio One Artist desde la cuenta de My PreSonus.

UC Surface para iPad y QMix-UC para iPhone/iPod touch 
pueden descargarse desde la App Store de Apple.

UC Surface y QMix-UC para Android pueden 
descargarse desde la Play Store de Google.

1.5 Lo que necesitará

Los siguientes artículos no se incluyen con su mesa de mezclas en rack StudioLive 
Series III, pero son necesarios para completar su nuevo sistema de mezcla:

 4 Red LAN con acceso a Internet o una tarjeta SD o SDHC con al 
menos 2 GB de capacidad para las actualizaciones de firmware.

 4 Router inalámbrico. Visite www.PreSonus.com para 
conocer los routers recomendados.

 4 UC Surface ejecutado en un ordenador (macOS o Windows), 
dispositivo Android o iPad conectado por cable o de forma 
inalámbrica a la misma red LAN que la mesa de mezclas.

1.6 Recursos adicionales

Guías del software: 

 4 Interconexión de Remote Control para StudioLive. Esta guía le 
asistirá en cómo crear una red LAN para controlar de forma remota 
su StudioLive desde un ordenador, tableta o dispositivo móvil. 

 4 Guía de referencia de cómo usar su StudioLive como interface de 
audio con Universal Control. Esta guía describe las características y 
funciones de Universal Control así como la forma de usar su mezclador 
StudioLive como interface de audio con tu aplicación DAW favorita. 

 4 Manual de referencia de UC Surface. Esta guía describe las características 
y funciones de UC Surface con cualquier modelo de mezclador StudioLive.

 4 Manual de referencia de QMix-UC. Esta guía describe las características 
y funciones de QMix-UC con cualquier modelo de mezclador StudioLive. 

 4 Manual de referencia de Capture 2. Incluido con los mezcladores 
StudioLive está Capture, una aplicación de grabación multipistas de 
audio digital diseñada para que la grabación sea rápida y sencilla. 

 4 Manual de referencia de integración de Studio One. Studio One Artist 
se incluye con cada mezclador StudioLive. Además de ser un potente 
DAW, Studio One ofrece unas características de encaminamiento e 
integración únicas. Este manual le ayudará a sacarle el máximo a su 
mezclador StudioLive cuando lo use con Studio One o Studio One Artist. 
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Recursos adicionales: 

 4 Guía de interconexión AVB de StudioLive Series III. Este 
manual cubre una avanzada configuración de interconexiones 
AVB para las mesas de mezcla StudioLive Series III. 

 4 Apéndice del Modo Stage Box de StudioLive Series III. Las mesas 
de mezcla en montaje de rack StudioLive Series III (StudioLive 32R, 
StudioLive 24R, StudioLive 16R) pueden usarse como avanzados 
cajetines de escenario o "stage boxes" para las mesas de mezcla 
StudioLive Series III (StudioLive 32, StudioLive 24, StudioLive 16). 

 4 Apéndice de StudioLive Series III Studio One DAW Control. Las mesas 
de mezcla StudioLive Series III (StudioLive 32, StudioLive 24, StudioLive 
16) pueden usarse para controlar Studio One y Studio One Artist.
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2 Arrancando

Esta sección le guiará durante el registro de su mesa de mezclas, la actualización de 
su firmware y la conexión a una red. Por favor, revise el breve tutorial de conexión 
a la red que se encuentra en la sección 2.2 para familiarizarse con las mejores 
prácticas de conexión a la red. Visite www.presonus.com para ver los requisitos 
de sistema más recientes y una lista actualizada del hardware compatible. 

En general, necesitará lo siguiente: 

 4 Conexión de red LAN y router

 4 Conexión a Internet para el registro y la descarga del firmware

 4 Un dispositivo que ejecute UC Surface 

2.1 Paso 1: Registre su mesa de mezclas de montaje en rack StudioLive Series III

1. Vaya a my.presonus.com e inicie sesión o cree una 
nueva cuenta de usuario, si no tiene una.

2. Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta de my PreSonus, haga clic 
en el botón Registrar un producto en la parte superior de la página.

3. Seleccione "Hardware" en el menú desplegable del cuadro de diálogo, 
introduzca la información de su mesa de mezclas y marque la casilla que 
indica que ha leído y acepta el acuerdo de licencia. Haga clic/toque el 
botón Registrar cuando haya terminado para registrar su controladora.
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2.2 Paso 2: Añada un dispositivo de control

Conexiones de control y datos de audio 

Puede conectar su mesa de mezclas a UC Surface de la siguiente manera: 

 4 Conectado por cable a una red LAN estándar (sólo control). 

 4 Conectado por cable a un ordenador vía USB (control y audio).

En las secciones siguientes, describiremos todas estas configuraciones en detalle. 

Consejo de usuario avanzado: WPA y WPA2 son protocolos creados para hacer 
seguras las redes inalámbricas. WPA significa "Wi-Fi Protected Access", y WPA2 es una 
versión posterior que se ajusta al estándar de red IEEE 802.11i. La mayoría de los 
routers tienen ajustes que gestionan sus protocolos de seguridad; consulte la 
documentación de su router para saber cómo cambiar estos ajustes.

2.2.1 Redes LAN por cable (Ethernet)

La forma más sencilla de configurar la red de control es conectar la 
mesa de mezclas y los dispositivos (ordenador, iPad o Android) a un 
router inalámbrico. Esto permite conectar rápidamente los dispositivos 
para su control remoto mediante UC Surface y QMix-UC. 

1. Conecte su mesa de mezclas StudioLive Series III Rackmount 
a un router inalámbrico con un cable Ethernet.

2. Encienda el router y luego encienda la mesa de mezclas. 

3. Conecte su ordenador y su dispositivo Android e iOS a la red 

Ethernet cable

Laptop with UC SurfaceTablet control UC Surface
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inalámbrica. También es posible conectar el ordenador directamente 
al router inalámbrico mediante un cable Ethernet, si lo prefiere.

4. El LED de control de la parte frontal de la mesa de mezclas StudioLive se 
pondrá de color azul cuando esté conectada y se comunique correctamente 
con la red. 

2.2.2 Conectsada a un ordenador por cable (USB)

La mesa de mezclas en rack StudioLive Series III puede conectarse directamente 
a UC Surface que se esté ejecutando en un ordenador mediante USB. 

Por favor, tenga en cuenta que: En esta configuración, sólo puede utilizar un 
dispositivo - su ordenador - para controlar su mesa de mezclas StudioLive. 

Para empezar, debe instalar Universal Control en su ordenador. Por favor, 
revise la Guía de referencia sobre el uso de su StudioLive como interfaz 
de audio con Universal Control para conocer todos los detalles.

Una vez instalado Universal Control, conecte su mesa de mezclas 
StudioLive mediante USB y ejecute Universal Control.

USB cable

Laptop with UC Surface

El LED de control de la parte frontal de la mesa de mezclas StudioLive se pondrá de 
color azul cuando esté conectada y se comunique correctamente con el ordenador.  

2.3 Paso 3: Actualizar Firmware 

2.3.1 Actualización directa sobre Internet

La forma más fácil de actualizar el firmware de la mesa de mezclas en 
rack StudioLive Series III es conectar la mesa de mezclas a un dispositivo 
que ejecute UC Surface y que también tenga acceso a Internet

Consejo de usuario avanzado: Dado que la actualización directa desde Internet es el 
método más seguro y rápido para actualizar el firmware de la mesa de mezclas, se 
recomienda encarecidamente utilizar este método siempre que sea posible.

IMPORTANTE: Para utilizar las actualizaciones por Internet, su hardware PreSonus 
debe estar registrado en su cuenta My PreSonus.

Desde UC Surface

Laptop with UC SurfaceTablet control UC Surface

Ethernet cable

To Internet
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1. Conecte su mezclador y su dispositivo UC Surface a una 
red con acceso a Internet (por cable o inalámbrica).

2. Abra UC Surface y conéctese a su mesa de mezclas. 

3. Haga clic o toque el icono de Configuración en la parte superior derecha de la 
ventana de UC Surface. 
 
 

4. En la pestaña de Configuración del dispositivo, haga clic 
en "Comprobar la actualización del firmware".

5. Se le preguntará si desea proceder a la actualización 
del firmware. Haga clic en “OK.”

6. Se mostrará una barra de progreso en UC Surface durante la primera 
parte de la actualización del firmware. Una vez completada, UC Surface 
le informará que ha terminado y le pedirá que reinicie el mezclador.

7. Cuando se reinicie la mesa de mezclas, compruebe que los cuatro 
últimos dígitos de la versión del firmware que aparece en ella son los 
mismos que los de los archivos de firmware que ha descargado.

2.3.2 Actualización manual del firmware

Para actualizar de forma manual el firmware de su mesa de mezclas, necesitará 
un ordenador con acceso a Internet y un método para transferir el archivo 
de un ordenador a otro (unidad de memoria USB, tarjeta SD, etc.). 

1. Acceda a su cuenta en my.presonus.com.

2. Una vez que haya iniciado la sesión, haga clic en el botón Mis productos en la 
parte superior de la página. 
 

3. Haga clic en la pestaña Hardware para ver sus productos de hardware 
registrados. 
 

4. Busque su modelo de mesa de mezclas en la página y haga clic en el enlace Ver 
más detalles. 

5. Haga clic en el botón de actualización del firmware para descargar los archivos 
en su ordenador. 
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6. Cuando se complete la descarga, abra su carpeta de descargas. Dependiendo 
de las preferencias del sistema de su ordenador, es posible que el archivo .zip 
del firmware no se descomprima automáticamente. Si no lo hace, haga doble 
clic en el archivo y se descomprimirá. En su interior se encontrará un único 
archivo .img. Arrástrelo a su  
 
medios extraíbles. 

7. En el ordenador conectado a la mesa de mezclas, inicie UC Surface y haga clic 
en el botón de la página de configuración. 
 

8. Arrastre el archivo .img a la sección de Actualización de Firmware. 
La actualización del firmware se iniciará de forma automática.

2.4 Paso 4: Configuración de una red AVB

Las mesas de mezclas en rack StudioLive Serie III pueden utilizarse 
como cajetín de escenario para las mesas de mezclas StudioLive Serie 
III a través de una red AVB con o sin procesamiento DSP activado.

Mientras está conectado a una consola mezcladora, ya sea directamente 
o a través de una red AVB, un mezclador en rack de la Serie III 
permite enviar y recibir audio, así como controlar de forma remota 
los niveles de preamplificación y la alimentación phantom.

Para obtener información completa sobre el uso de su mesa de mezclas 
de montaje en rack StudioLive Serie III como cajetín de escenario o 
E/S remota para una mesa de mezclas StudioLive Serie III, consulte el 
anexo sobre el Modo de cajetín de escenario de StudioLive Serie III.
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3 Conexión

3.1 Panel frontal

LED de encendido/estado Muestra el estado actual de su mesa de mezclas en 
rack StudioLive Series III:

 4 Off. La mesa de mezclas no está encendida.

 4 Azul. La mesa de mezclas está encendida y funcionando normalmente.

 4 Parpadeando en rojo. Se produjo un error en el inicio de la mesa de mezclas.

 4 Parpadeando en amarillo. La mesa de mezclas está en 
pleno proceso de actualización del firmware.

 4 Verde. La mesa de mezclas ha completado la carga del nuevo firmware.

LED de control. Muestra el estado de la red LAN que está utilizando para controlar 
su mezclador.

 4 Off. La mesa de mezclas no está encendida.

 4 Azul. El mezclador está encendido y se ha conectado un dispositivo de control.

 4 Rojo. El mezclador está encendido y no hay ningún 
dispositivo de control conectado.

Indicador de grabación de la tarjeta SD. Este LED muestra el estado de grabación 
de la  
 
grabadora SD. Cuando la tarjeta SD está grabando, este LED se iluminará en rojo. 
Cuando no lo está, estará apagado.

Indicador de reproducción de la tarjeta SD. Este LED muestra el estado de 
reproducción de la grabadora SD. Cuando la tarjeta SD está grabando o 
reproduciendo, el LED se iluminará en verde. Cuando no lo está, estará apagado.

Auriculares. Esta conexión TRS de ¼ de pulgada es para uso con auriculares. El 
knob Phones controla el nivel. 
 

Mute All. Silencia todas las entradas y salidas de la mezcla. Este botón está 
vinculado con el botón Mute All en la vista Global Settings del software UC Surface.

Consejo de usuario avanzado: El botón "Mute All" es a la vez fijo y momentáneo. 
Cuando se pulsa el botón y se suelta inmediatamente, se bloquea en el estado "on". Si se 
mantiene pulsado el botón, se encenderá mientras se mantenga pulsado y se apagará 
cuando se suelte.
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Consejo de usuario avanzado: El estado de mute de cada canal y bus se mantiene 
mientras Mute All está activo. De este modo, si un canal estaba silenciado antes de que 
se activara Mute All, seguirá estando silenciado cuando se desactive Mute All

Entradas Mic/Line. Estas entradas usan un conector combo XLR-TRS que puede 
aceptar cables de ¼” tanto balanceados como no balanceados. Los conectores TRS 
de ¼” desactivan la etapa de ganancia y están habilitados para aceptar señales de 
línea de hasta +18 dBu. 

Consejo de usuario avanzado: Cuando las entradas de línea están activadas, el 
circuito del previo de micro es desactivado y no es posible tener control sobre la 
ganancia. Típicos ejemplos de conexiones de nivel de línea son salidas de 
sintetizadores, procesadores de señal y previos de micro y tiras de canal autónomas. 
Use el control nivel de salida en su dispositivo de nivel de línea para ajustar su nivel. 

Nota: Como sucede con cualquier dispositivo de audio, el conectar un micrófono o 
dispositivo a nivel línea produce un pico momentáneo de ruido en la salida de audio de 
tu mezcladora StudioLive. Es altamente recomendable que mutée o baje el fader del 
canal antes de cambiar conexiones o activar o desactivar la alimentación phantom.

3.2 Panel posterior

Entradas Mic/Line (StudioLive 32R y 16R). En la StudioLive 32R y 16R, las 
primeras entradas de 24/12 están situadas en el panel frontal, las últimas entradas 
de 8/4 están situadas en el panel trasero. Estas entradas usan un conector combo 
XLR-TRS que puede aceptar cables de ¼” tanto balanceados como no balanceados. 
Los conectores TRS de ¼” desactivan la etapa de ganancia y están habilitados para 
aceptar señales de línea de hasta +18 dBu. 
 
 

Entradas RCA. Las dos últimas entradas de las mesas de mezclas para rack 
StudioLive Series III también cuentan con entradas RCA para conectar dispositivos 
de nivel de línea de consumo, como reproductores de DVD. Estas entradas se 
suman a sus homólogas de micro/línea. 
 
 

Salidas Mix. Su StudioLive ofrece 16/12/6 salidas de mezcla. 

Estas salidas de mezcla pueden utilizarse para la salida de mezclas 
auxiliares, de subgrupo o de matriz, dependiendo de cómo se configuren 
sus buses de mezcla dedicados. Encontrará más información sobre la 
configuración de FlexMixes en el Manual de referencia de UC Surface.
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Main Outputs (salidas principales). StudioLive dispone de salidas principales 
estéreo en jacks XLR. 
 
 
 
 
 

Audio Network. Esta conexión acepta tanto conexiones Ethercon como RJ-45 y se 
usa para la conexión en redes AVB. 
 
 
 
 

Puerto Ethernet. Este puerto RJ-45 se usa para conectar tu StudioLive a redes LAN 
estándar para aplicaciones de control solamente.

Encontrará más información sobre AVB y redes de control en la Sección 2.4. 
 

Puerto USB. Este conector hembra USB-B provee conexión a una computadora 
para usarse como interface de audio, control y transferencia de archivos. 
 
 
 

Entrada y botón de alimentación.  Conecte el cable de alimentación 
IEC a esta entrada. Pulse la parte superior de este interruptor para 
encender su StudioLive y la parte inferior para apagarla.
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4 Conexión de su sistema de audio

Antes de comenzar, aquí tiene algunas reglas para que arranque: 

 4 Baje siempre los faders de Main y Mix en UC Surface, así como el 
nivel de Phones antes de realizar las conexiones. Por otro lado, 
también puede activar la función Mute All (silenciar todo).

 4 Antes de conectar o desconectar un micrófono mientras otros 
canales están activos, mutee el canal donde está conectando. 

 4 Los faders en UC Surface deben ajustarse cerca de la marca “U” 
siempre que sea posible. La “U” indica ganancia unitaria, lo cual 
significa que la señal no está siendo atenuada ni aumentada. 

 4 No permita que sus entradas recorten. Vigile los medidores de nivel; 
y cuando la señal se acerque al recorte o clipping, el LED del canal 
se iluminará en rojo, indicando que los convertidores digital-a-
analógico están a punto de sobrecargarse. Esto causará distorsión 
digital, lo cual es un efecto negativo en la calidad del sonido. 

Su PA y equipo de estudio deben encenderse en el siguiente orden: 

 4 Fuentes sonoras (teclados, cajas directas, micrófonos, 
etc.) conectados a las entradas de la StudioLive.

 4 El mezclador StudioLive 

 4 Ordenador (si fuera el caso) 

 4 Amplificadores de potencia o altavoces activos 

Cuando llegue el momento de apagar, su sistema debe apagarse en el orden 
inverso. Ahora que sabe qué es lo que no debe hacerse, ¡comencemos!

4.1 Procedimiento de ajuste de nivel

Nota: Esta sección asume que ya ha instalado y configurado su mesa de mezclas para 
trabajar con UC Surface en su ordenador, iPad o dispositivo Android. Por favor, 
consulte la Sección 2.

1. Enchufe un micrófono a un cable de micrófono y conéctelos a la entrada de 
micro del Canal 1 de StudioLive. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Conecte las salidas principales de su mesa de mezclas a su amplificador de 
potencia o monitores activos.

Si está utilizando altavoces pasivos, conéctelos a su 
amplificador de potencia con cables de altavoz.

3. Conecte el mezclador a una toma de corriente y enciéndalo.

4. Encienda los altavoces activos o el amplificador de altavoces. 
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5. Seleccione el Canal 1 en UC Surface 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Si su micrófono requiere alimentación phantom, active el botón +48V. 
 
 
 
 
 
 
 

7. Cante o hable en el micrófono a aproximadamente el mismo volumen que 
pretenda tener en la interpretación.  
 
 
 
 
 
 
 

8. Regule el recorte de entrada en UC Surface mientras observa el medidor de 
entrada. Ajuste la ganancia de entrada hasta que el medidor llegue a un poco 
más de la mitad. El medidor nunca debe ponerse en rojo.  
 
 
 
 
 
 
 

9. Suba el fader del Canal 1 en UC Surface hasta que llegue a 0 dB (ganancia de 
unidad). 

10. En UC Surface, suba el fader de nivel de mezcla principal hasta que 
pueda escuchar cómodamente su micrófono a través de los altavoces. 

A partir de este punto, puede utilizar el Fat Channel para añadir procesamiento de 
dinámica y ecualización según sea necesario. Para más detalles sobre el uso de UC 
Surface y Fat Channel, por favor consulte el Manual de Referencia de UC Surface. 
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4.2 Diagramas típicos de configuración

4.2.1 Configuración típica para un grupo (StudioLive 32R)
keyboard/DI

lead vocal

DI
Box

DI
Box

backup vocal micswireless mic

acoustic 
guitar/DIbass/DI

electric guitar 
amp (lead)

wireless in-ear
(keys)

main
speakers

drum
monitor

side
fill

floor wedges

Ch 1

Mix Out 7-8 Mix Out 5-6 Mix Out 3-4 Mix Out 1-2

wireless in-ear
(bass)

wireless in-ear
(lead guitar)

wireless in-ear 
(lead vocals)

Ch 3

Ch 2

Ch 4

Ch 5

Ch 9 Ch 10

Ch 6
Ch 8

Ch 7

music source

Laptop running Capture 2.0
Use USB to record up to 32 channels

plus the Main mix.
For more recording options,

use AVB over the Network Audio connection.

iPad running
UC Surface

Mobile devices (iOS or Android)
running QMix-UC

headphones

subwoofers

drum kit
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4.2.2 Configuración típica para un grupo (StudioLive 16R)

Laptop running Capture 2.0
Use USB to record up to 16 channels

and the Main mix.

keyboard/DI

lead
vocal

DI
Box

DI
Box

backup
vocal

wireless
mic

acoustic 
guitar/DIbass/DI

electric guitar 
amp (lead)

iPad running
UC Surface

Mobile devices (iOS or Android)
running QMix-UC

headphones

main
speakers

and
subwoofers

floor wedges

Ch 1

Ch 2

Ch 3

Ch 5 Ch 6

Ch 4

music source

Mix Out 3-4 Mix Out 1-2

wireless in-ear
(lead guitar)

wireless in-ear 
(lead vocals)

drum kit
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4.2.3 Configuración típica para una iglesia (StudioLive 32R)

Laptop running Capture 2.0
Use USB to record up to 32 channels

plus the Main mix.
For more recording options,

use AVB over the Network Audio connection.

keyboard/DI

DI
Box

DI
Box

lead vocalbackup vocal micswireless mic
acoustic 
guitar/DI bass/DI

electric guitar 
amp (lead)

podium
michanging

choir mics

iPad running
UC Surface

Mobile devices (iOS or Android)
running QMix-UC

headphones

wireless in-ear
(keys)

main
speakers

cry room

floor wedges

Ch 1

Mix Out 7-8 Mix Out 5-6 Mix Out 3-4 Mix Out 1-2

wireless in-ear
(bass)

wireless in-ear
(lead guitar)

wireless in-ear 
(lead vocals)

Ch 3

Ch 2

Ch 4

Ch 5

Ch 9 Ch 10

Ch 6
Ch 8

Ch 7

subwoofers

Mix Out 13-16

piano

dvd player

electric guitar 
amp (rhythm)

drum kitdrum kit
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4.2.4 Configuración típica para una iglesia (StudioLive 32R)

dvd player

Laptop running Capture 2.0
Use USB to record up to 16 channels

and the Main mix.

keyboard/DI

lead
vocal

DI
Box

DI
Box

backup
vocal

acoustic 
guitar/DIbass/DI

electric guitar 
amp (lead)

iPad running
UC Surface

Mobile devices (iOS or Android)
running QMix-UC

headphones

main
speakers

and
subwoofers

floor wedges

Ch 1

Ch 2

Ch 3

Ch 5 Ch 6

Ch 4

Mix Out 1-2

wireless in-ear 
(lead vocals)

drum kit

drum
monitor

Cry
Room

podium
mic

piano

hanging
choir mic
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5 Recursos

5.1 Ubicación de micrófonos estéreo

Las siguientes son unas cuantas aplicaciones de grabación para ayudarle a 
arrancar con su StudioLive. De ninguna manera son las únicas formas de grabar 
estos instrumentos. La selección y colocación de micrófonos es un arte. Para 
más información, visite su biblioteca o librería local, ya que hay multitud de 
libros y revistas dedicadas a las técnicas de grabación. Internet es también 
una excelente fuente de información sobre grabación, así como los vídeos 
tutoriales. Algunas de estas sugerencias sobre colocación de micrófonos 
pueden usarse tanto en estudio como en aplicaciones de directos.

Piano de cola

Coloque un micrófono sobre 
las cuerdas de agudos y otro 
micrófono sobre las graves. 
Experimente con la distancia (a 
mayor distancia a las cuerdas, 
más sala capturará). Esta técnica 
puede usarse tanto en vivo como 
en estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guitarra eléctrica

Coloque un micrófono dinámico a 1 ó 2 pulgadas (2.5 a 
5 centímetros) de distancia del altavoz del amplificador. 
Experimente con la ubicación exacta. Si graba un 
amplificador con múltiples altavoces, pruebe con cada 
uno para ver si suena mejor que los otros. Coloque un 
micrófono de condensador aproximadamente a seis pies 
de distancia, apuntando al ampli. Experimente con la 
distancia. Experimente también con la inversión de fase 
del micrófono de sala para ver si hay cancelación de fase 
y refuerzo. (Elija la posición de sonido más “lleno”.) Para 
usar esta técnica en un directo, omita lo del micrófono de 
condensador.  
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Guitarra acústica

Apunte un micrófono de condensador de diafragma 
pequeño al 12avo traste,  aproximadamente a 8 pulgadas 
(20 centímetros) de distancia. Apunte un micrófono de 
condensador de gran diafragma al puente de la guitarra 
aproximadamente a 12 pulgadas (30 centímetros) de 
distancia. Experimente con la distancia y la colocación del 
micrófono. Otro método popular es usar un micrófono 
XY con dos micrófonos de condensador de diafragma 
pequeño. (Observe la imagen de los oveheads de batería 
en la siguiente página.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo eléctrico (directo y altavoces) 

Conecte el bajo eléctrico a una caja directa pasiva. Conecte 
la salida del instrumento de la caja pasiva a un amplificador 
de bajo. Coloque un micrófono dinámico a 1 ó 2 pulgadas (de 
2.5 a 5 centímetros) del altavoz y conéctelo a una entrada de 
micro de la StudioLive. Conecte la salida de línea de la caja 
directa pasiva a una entrada de línea en un canal distinto de 
la StudioLive. Para grabación, coloque estas señales en pistas 
diferentes. Durante la mezcla, puede combinar las señales del 
amplificador y la directa a su gusto. Esta técnica puede usarse 
también en aplicaciones de directo.  
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Overheads de batería (ejemplo XY)

Coloque dos micrófonos de 
condensador de diafragma pequeño 
en un pie de micrófono estéreo XY. 
Coloque los micrófonos de manera 
que estén a un ángulo de 45° 
apuntando hacia abajo en dirección 
a la batería, aproximadamente 7 u 8 
pies (de 2 a 2.5 metros) por encima 
del piso o escenario elevador de la 
batería. Experimente con la altura. 
Esta técnica puede usarse también 
en aplicaciones de directo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caja (arriba y abajo) 

Apunte un micrófono dinámico hacia el centro de la caja, asegurándose de 
situarlo de manera que el baterista no lo golpee. Coloque un micrófono de 
condensador de diafragma pequeño debajo del tambor, apuntando hacia las 
cuerdas. Experimente con la colocación de ambos micrófonos. Experimente 
también invirtiendo la fase del micrófono inferior. Esta técnica puede ser usada 
en aplicaciones de directo.  
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5.2 Sugerencias de ajustes de compresión

Las siguientes son los presets de compresión que se usan en la 
BlueMax de PreSonus. Los hemos incluido como un punto de 
partida para los ajustes de compresión en la StudioLive.

Voces

Soft. Ésta es una compresión simple, con una relación baja para 
baladas, permitiendo un rango dinámico más amplio. Es buena para 
uso en directo. Este ajuste permite a la voz “encajar” en la mezcla.

UMBRAL RATIO ATAQUE LIBERACIÓN

-8,2 dB 1,8:1 0,002 ms 38 ms

Medium. Este ajuste tiene más limitación que el preset de 
compresión Soft, produciendo un rango dinámico más 
estrecho. Coloca a la voz más al frente de la mezcla.

UMBRAL RATIO ATAQUE LIBERACIÓN

-3,3 dB 2,8:1 0,002 ms 38 ms

Screamer. Este ajuste es para voces potentes. Es un ajuste de compresión bastante 
fuerte para un vocalista que juega mucho con el micrófono. Pone la voz“en tu cara”.

UMBRAL RATIO ATAQUE LIBERACIÓN

-1,1 dB 3,8:1 0,002 ms 38 ms

Percusión

Snare/Kick. Este ajuste permite al primer transitorio pasar inalterado y comprimir 
el resto de la señal, dándole un poderoso ataque y una liberación más larga.

UMBRAL RATIO ATAQUE LIBERACIÓN

-2,1 dB 3,5:1 78 ms 300 ms

Left/Right (Stereo) Overheads. La baja ratio y umbral de este ajuste dan un 
contorno “grueso” para emparejar el sonido de los micrófonos de overheads 
de batería. Se incrementa el extremo inferior, y el sonido en general es más 
presente con menos ambiente. Se obtiene más “boom” y menos “sala”.

UMBRAL RATIO ATAQUE LIBERACIÓN

-13,7 dB 1,3:1 27 ms 128 ms

Instrumentos con trastes

Bajo eléctrico El ataque rápido y la liberación lenta compactará el 
bajo eléctrico y le dará control para un nivel más consistente.

UMBRAL RATIO ATAQUE LIBERACIÓN

-4,4 dB 2,6:1 45,7 ms 189 ms

Guitarra acústica. Este ajuste acentúa el ataque de la guitarra 
acústica y ayuda a mantener un nivel de señal parejo, evitando 
que la guitarra acústica desaparezca en el tema.

UMBRAL RATIO ATAQUE LIBERACIÓN

-6,3 dB 3,4:1 188 ms 400 ms
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Guitarra eléctrica. Este es un ajuste para guitarra eléctrica rítmica con 
“crunch” (cierta distorsión). Es un ataque lento que ayuda a mantener la 
guitarra eléctrica rítmica “cercana y personal” y le aporta pegada al crunch.

UMBRAL RATIO ATAQUE LIBERACIÓN

-0,1 dB 2,4:1 26 ms 193 ms

Teclados

Piano. Este es un ajuste especial para un nivel uniforme a lo largo del teclado. 
Está diseñado para nivelar los agudos y graves de un piano acústico. En otras 
palabras, ayuda a que la mano izquierda sea audible junto con la mano derecha.

UMBRAL RATIO ATAQUE LIBERACIÓN

-10,8 dB 1,9:1 108 ms 112 ms

Sinte. El ataque y liberación rápidos de este ajuste pueden usarse para 
trompetas de sintetizador o líneas de bajo tocadas con un sintetizador.

UMBRAL RATIO ATAQUE LIBERACIÓN

-11,9 dB 1,8:1 0,002 ms 85 ms

Orchestral. Use este ajuste para colchones de cuerda y otros tipos 
de partes orquestales sintetizadas. Disminuirá el rango dinámico 
general para una más fácil colocación en la mezcla.

UMBRAL RATIO ATAQUE LIBERACIÓN

3,3 dB 2,5:1 1,8 ms 50 ms

Mezcla estéreo

Limitador estéreo. Tal y como su nombre implica, se trata de un 
ajuste de limitador duro o “brickwall”—ideal para controlar el 
nivel de una mezcla de dos pistas o una salida estéreo.

UMBRAL RATIO ATAQUE LIBERACIÓN

5,5 dB 7,1:1 0,001 ms 98 ms

Contour. Este ajuste sirve para “engordar” la mezcla principal.

UMBRAL RATIO ATAQUE LIBERACIÓN

-13,4 dB 1,2:1 0,002 ms 182 ms

Efectos

Squeeze. Esta es una compresión dinámica para trabajos en solo, especialmente 
guitarra eléctrica. Da ese sonido cristalino “Tele/Strat”. Es un verdadero clásico.

UMBRAL RATIO ATAQUE LIBERACIÓN

-4,6 dB 2,4:1 7,2 ms 93 ms

Pump. Este es un ajuste para hacer al compresor “bombear” de forma 
deseable. Este efecto es bueno para las cajas, para incrementar la 
duración del transitorio al subir la señal después del pico inicial.

UMBRAL RATIO ATAQUE LIBERACIÓN

0 dB 1,9:1 1 ms 0,001 ms
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5.3 Guías de frecuencias de EQ

Tabla 1

Instrumento Qué cortar Por qué cortar Qué realzar Por qué realzar

Voz humana 7 kHz Sibilancia 8 kHz Sonido grande

2 kHz Estridente 3 kHz y por encima Claridad

1 kHz Nasal 200-400 Hz Body

80 Hz y por debajo Ps que petardean

Piano 1-2 kHz A lata 5 kHz Más presencia

300 Hz Estruendoso 100 Hz Extremo de graves

Electric Guitar 1-2 kHz Estridente 3 kHz Claridad

80 Hz y por debajo Turbio 125 Hz Extremo de graves

Acoustic Guitar 2-3 kHz A lata 5 kHz y por encima Brillante

200 Hz Estruendoso 125 Hz Lleno

Electric Bass 1 kHz Delgado 600 Hz Gruñido

125 Hz Estruendoso 80 Hz y por debajo Extremo de graves

Contrabajo 600 Hz Hueco 2-5 kHz Ataque definido

200 Hz Estruendoso 125 Hz y por debajo Extremo de graves

Caja 1 kHz Molesto 2 kHz Crujiente

150-200 Hz Lleno

80 Hz Profundo

Bombo 400 Hz Turbio 2-5 kHz Ataque definido

80 Hz y por debajo Estruendoso 60-125 Hz Extremo de graves

Toms 300 Hz Estruendoso 2-5 kHz Ataque definido

80-200 Hz Extremo de graves

Platillos 1 kHz Molesto 7-8 kHz Crepitante

8-12 kHz Brillantez

15 kHz Air

Trompetas 1 kHz Nasal 8-12 kHz Sonido grande

120 Hz y por debajo Turbio 2 kHz Claridad

Sección de cuerdas 3 kHz Estridente 2 kHz Claridad

120 Hz y por debajo Turbio 400-600 Hz Exuberante y lleno
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Tabla 2

5.4 Sugerencias de ajustes de EQ

Al igual que los ajustes de compresión en la Sección 5.2, el ajuste de EQ correcto 
para un instrumento dado, dependerá de la sala y la tonalidad del instrumento.

Voces

Voces pop femeninas

LOW ON/OFF LOW SHELF LOW FREQ (Hz) LOW Q LOW GAIN LOW MID  
ON/OFF

LOW MID  
FREQ (Hz)

LOW MID Q LOW MID GAIN

ON OFF 130 0.6 -2 ON 465 0.6 -2

HIGH MID ON/ 
OFF

HI MID FREQ 
(kHz)

HIGH MID Q HIGH MID GAIN HIGH ON/OFF HIGH SHELF HIGH FREQ 
(kHz)

HIGH Q HIGH GAIN

ON 2.4 0.4 +2 ON OFF 6.0 0.3 +8

Voces rock femeninas

LOW ON/OFF LOW SHELF LOW FREQ (Hz) LOW Q LOW GAIN LOW MID  
ON/OFF

LOW MID  
FREQ (Hz)

LOW MID Q LOW MID GAIN

ON ON 155 N/D +4 ON 465 0.4 +6

HIGH MID ON/ 
OFF

HI MID FREQ 
(kHz)

HIGH MID Q HIGH MID GAIN HIGH ON/OFF HIGH SHELF HIGH FREQ 
(kHz)

HIGH Q HIGH GAIN

ON 1.4 0.6 +6 ON OFF 4.2 0.5 +2

Voces pop masculinas

LOW ON/OFF LOW SHELF LOW FREQ (Hz) LOW Q LOW GAIN LOW MID  
ON/OFF

LOW MID  
FREQ (Hz)

LOW MID Q LOW MID GAIN

ON OFF 225 0.3 -2 ON 960 0.3 0

HIGH MID ON/ 
OFF

HI MID FREQ 
(kHz)

HIGH MID Q HIGH MID GAIN HIGH ON/OFF HIGH SHELF HIGH FREQ 
(kHz)

HIGH Q HIGH GAIN

ON 2.0 0.6 +2 ON OFF 7.2 0.5 +4

• bass “pluck”

• acoustic/electric  
guitar attack

• lower piano register 
attack

• vocal clarity

• decrease muddiness in 
vocals and mid-range 
instruments

• decrease long bass 
overtones in cymbals

• enhance background 
vocal breathiness

• disguise vocals and 
guitars that are slightly 
out of tune

• adds distance to 
background 
instruments

• softens a “thin” guitar

• breathier vocals

• brighten cymbals, 
string instruments, 
flutes

• more realistic 
samples and synths

• brighten vocals, 
acoustic guitar, 
piano

• harder cymbals

• vocal presence

• kick & tom attack

• more finger sound 
on bass

• piano and acoustic 
guitar attack

• brighter rock guitar

• kick & tom attack

• percussion attack

• reduce vocal dullness

• more finger sound on bass

• sharpness to:
synths, rock guitars,
acoustic guitars, piano• bass line clarity

and punch

• decrease kick and 
tom dullness

• decrease dullness 
in guitars

• vocals: reduce 
“s” sound

• vocals: reduce 
“s” sound

• bass line clarity
and punch

• bass line clarity
(especially for softer 
playback levels)

• vocal fullness

• hard hitting snare 
and guitar

• fullness to low 
frequency 
instruments 
(kick, tom, bass)

• decrease bass 
“boom” to increase 

clarity in the mix

• decrease guitar 
thinness

• lessen overly 
bright guitar 
overtones

• increase guitar clarity

• lessen guitar “boom”

• harder bass to low 
frequency 
instruments (kick, 
tom, bass)

• guitar and snare 
fullness

• piano and horns 
warmth

50 Hz 100 Hz 200 Hz 400 Hz 800 Hz 1.5 kHz

BOOST

CUT

3 kHz 5 kHz 7 kHz 10 kHz 15 kHz
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Voces rock masculinas

LOW ON/OFF LOW SHELF LOW FREQ (Hz) LOW Q LOW GAIN LOW MID  
ON/OFF

LOW MID  
FREQ (Hz)

LOW MID Q LOW MID GAIN

ON OFF 155 0.5 +2 ON 265 0.3 -6

HIGH MID ON/ 
OFF

HI MID FREQ 
(kHz)

HIGH MID Q HIGH MID GAIN HIGH ON/OFF HIGH SHELF HIGH FREQ 
(kHz)

HIGH Q HIGH GAIN

ON 2.4 0.6 -2 ON ON 7.2 0.6 +4

Percusión

Caja

LOW ON/OFF LOW SHELF LOW FREQ (Hz) LOW Q LOW GAIN LOW MID  
ON/OFF

LOW MID  
FREQ (Hz)

LOW MID Q LOW MID GAIN

ON OFF 130 0.6 -4 ON 665 0.5 +4

HIGH MID ON/ 
OFF

HI MID FREQ 
(kHz)

HIGH MID Q HIGH MID GAIN HIGH ON/OFF HIGH SHELF HIGH FREQ 
(kHz)

HIGH Q HIGH GAIN

ON 1.6 0.3 +4 ON ON 4.2 N/D +4

Overheads izquierdo/derecho (Estéreo)

LOW ON/OFF LOW SHELF LOW FREQ (Hz) LOW Q LOW GAIN LOW MID  
ON/OFF

LOW MID  
FREQ (Hz)

LOW MID Q LOW MID GAIN

ON OFF 108 0.6 -2 ON 385 0.6 -2

HIGH MID ON/ 
OFF

HI MID FREQ 
(kHz)

HIGH MID Q HIGH MID GAIN HIGH ON/OFF HIGH SHELF HIGH FREQ 
(kHz)

HIGH Q HIGH GAIN

ON 2.9 0.3 0 ON ON 8.0 N/D +4

Bombo

LOW ON/OFF LOW SHELF LOW FREQ (Hz) LOW Q LOW GAIN LOW MID  
ON/OFF

LOW MID  
FREQ (Hz)

LOW MID Q LOW MID GAIN

ON OFF 108 0.4 +4 ON 265 2.0 -4

HIGH MID ON/ 
OFF

HI MID FREQ 
(kHz)

HIGH MID Q HIGH MID GAIN HIGH ON/OFF HIGH SHELF HIGH FREQ 
(kHz)

HIGH Q HIGH GAIN

ON 1.6 0.6 0 ON OFF 6.0 2.0 +4

Instrumentos con trastes

Electric Bass

LOW ON/OFF LOW SHELF LOW FREQ (Hz) LOW Q LOW GAIN LOW MID  
ON/OFF

LOW MID  
FREQ (Hz)

LOW MID Q LOW MID GAIN

ON ON 36 N/D -8 ON 130 0.4 +4

HIGH MID ON/ 
OFF

HI MID FREQ 
(kHz)

HIGH MID Q HIGH MID GAIN HIGH ON/OFF HIGH SHELF HIGH FREQ 
(kHz)

HIGH Q HIGH GAIN

ON 2.0 0.6 +4 ON ON 4.2 N/D +1

Acoustic Guitar

LOW ON/OFF LOW SHELF LOW FREQ (Hz) LOW Q LOW GAIN LOW MID  
ON/OFF

LOW MID  
FREQ (Hz)

LOW MID Q LOW MID GAIN

ON OFF 155 0.4 +4 ON 665 2.0 +2

HIGH MID ON/ 
OFF

HI MID FREQ 
(kHz)

HIGH MID Q HIGH MID GAIN HIGH ON/OFF HIGH SHELF HIGH FREQ 
(kHz)

HIGH Q HIGH GAIN

ON 2.0 0.3 0 ON ON 6.0 N/D +4
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Guitarra eléctrica distorsionada

LOW ON/OFF LOW SHELF LOW FREQ (Hz) LOW Q LOW GAIN LOW MID  
ON/OFF

LOW MID  
FREQ (Hz)

LOW MID Q LOW MID GAIN

ON OFF 320 0.5 +6 ON 960 0.4 0

HIGH MID ON/ 
OFF

HI MID FREQ 
(kHz)

HIGH MID Q HIGH MID GAIN HIGH ON/OFF HIGH SHELF HIGH FREQ 
(kHz)

HIGH Q HIGH GAIN

ON 3.5 1.0 +4 ON ON 12 N/D 0

Teclados

Piano

LOW ON/OFF LOW SHELF LOW FREQ (Hz) LOW Q LOW GAIN LOW MID  
ON/OFF

LOW MID  
FREQ (Hz)

LOW MID Q LOW MID GAIN

ON ON 108 N/D -2 ON 665 0.2 +2

HIGH MID ON/ 
OFF

HI MID FREQ 
(kHz)

HIGH MID Q HIGH MID GAIN HIGH ON/OFF HIGH SHELF HIGH FREQ 
(kHz)

HIGH Q HIGH GAIN

ON 2.9 0.4 +2 ON OFF 7.2 0.6 +4

5.5 Especificaciones técnicas

Preamplificador de micrófono
Tipo de entrada XLR Hembra, balanceada

Respuesta de frecuencia a salida principal (a ganancia unitaria)  20-20 kHz, ±0.5 dBu

Impedancia de entrada 1 kΩ

THD a Salida principal <0.005%, +4 dBu, 20-20 kHz, ganancia unitaria, no ponderada

S/N Ratio a Salida principal (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, ganancia unitaria, A-ponderado) 94 dB

Common Mode Rejection Ratio (1 kHz a ganacia unitaria) 65 dB

Rango de control de ganancia (±1 dB) 0 dB a +60 dB

Nivel máximo de entrada (ganancia unitaria)  +12 dBu

Alimentación Phantom (±2 VDC) 48 VDC, activable por canal

Entradas de línea
Tipo ¼” TRS hembra, balanceadas

Respuesta de frecuencia a salida principal (a ganancia unitaria)  20-20 kHz, ±0.5 dBu

Impedancia de entrada 10 kΩ

THD a Salida principal <0.005%, +4 dBu, 20-20 kHz, ganancia unitaria, no ponderada

S/N Ratio a Salida principal (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, ganancia unitaria, A-ponderado) 94 dB

Nivel de entrada máximo +18 dBu

Entradas RCA
Tipo  RCA hembra, no balanceada (par estéreo)

Nivel de entrada máximo +12 dBu, ±0.5 dBu

Salidas XLR
Tipo   XLR macho, balanceada

Nivel de salida máximo +24 dBu, ±0.5 dBu

Impedancia de salida 100Ω

Salidas de línea FlexMix
Tipo ¼” TRS hembra, balanceadas

Nivel de salida máximo +18 dBu, ±0.5 dBu

Impedancia de salida 100Ω
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Salida de auriculares
Tipo ¼” TRS hembra, estéreo activo

Salida máxima 100 mW/ch. Carga @ 60Ω

Respuesta en frecuencia 20 Hz – 20 kHz (± 0.5 dB)

THD+N 0.01%, 1 kHz, max ganancia, 20 Hz BW, no ponderado

S/N Ratio 96 dB, 1 kHz, max ganancia, 20 Hz BW, no ponderado

Crosstalk de sistema
Entrada a salida -90 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, unwtd)

Canales adyacentes -87 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, unwtd)

Audio digital y control
Rango dinámico ADC 115 dB (A-ponderado, 48 kHz)

Rango dinámico DAC 115 dB (A-ponderado, 48 kHz)

Puerto de grabación USB USB 2.0, Type-B

Puerto de control de red  RJ-45

Puerto de red de audio AVB  Ethercon

Procesamiento interno  32 bits, coma flotante

Frecuencia de muestreo 48 kHz y 44.1 kHz

Profundidad de bits A/D/A  24

Nivel de referencia para 0 dBFS  +18 dBu

Latencia total del sistema  1.9 ms (enrutamiento local, entrada analógica, salida analógica, todos los procesamientos activos)

Clock (Reloj)
Jitter <20 ps RMS (20 Hz – 20 kHz)

Atenuación de Jitter >60 dB (1 ns in => 1 ps out)

Energía / Entorno
Conector IEC

Rango de voltaje de entrada 100 to 230 VAC (±10%)

Requisitos de alimentación (continua) 16R = 20W 24R = 25W 32R = 35W

Temperatura ambiente recomendada de funcionamiento  0˚ a 40˚ Celsius / 32˚ a 104˚ Fahrenheit

Características físicas
 StudioLive 16R  StudioLive 24R  StudioLive 32R

Dimensiones (AxAxP) 1.75” x 19” x 12” 3.5” x 19” x 12” 3.5” x 19” x 12”

 (45 mm x 483 mm x 305 mm) (90 mm x 483 mm x 305 mm) (90 mm x 483 mm x 305 mm)

Peso del producto 8.6 lbs (3.9 kg) 10.8 lbs (4.9 kg) 11.2 lbs (5 kg)
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5.6 Diagramas de bloques del mezclador en rack StudioLive Series III

Por fin hemos conseguido que los diagramas de bloques sean demasiado grandes 
para nuestros manuales impresos. Visite la página de descargas de cada modelo 
en nuestro sitio web para ver los últimos diagramas de bloques de las mesas de 
mezclas en rack StudioLive Series III, proporcionados en formato Adobe PDF.



 La cena está servida

Además de eso: 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 super-

ficie, 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
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