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Arrancando
Realizar las conexiones

Apéndice del Modo Stagebox
de StudioLive™ Series III

Arrancando
Los mezcladores StudioLive Series III de montaje en rack pueden usarse
como cajetines de escenario (stage boxes) digitales para cualquier mesa
de mezclas StudioLive Series III. Esta guía le pondrá a funcionar rápido.
Importante: Los dos mezcladores StudioLive Series III deben estar actualizados a la
última versión del firmware antes de configurar el modo stagebox. Las actualizaciones
del firmware y las instrucciones están disponibles desde su cuenta de usuario en My
PreSonus. Por favor, compruebe que la última versión del firmware esté cargada en
ambos mezcladores antes de continuar.
Lo que necesitará:

1.1

••

Mesa de mezclas StudioLive Series III (StudioLive 64S, 32S, 32SX,
32SC, 32, 24 ó 16) con la versión más actual del firmware

••

Mesa de mezclas StudioLive Series III en rack (StudioLive
32R, 24R, 16R) con la versión más actual del firmware

••

Cable Ethernet

••

AVB switch (opcional)

Realizar las conexiones

Conexión directa

StudioLive 32SC

StudioLive 32R

iPad running UC Surface
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Conecte usando un switch AVB

SW5E
Link

1

PoE
1

o

AVB SWITCH WITH P E

2

3

4

5

Blue= PoE On
White= PoE Off

PoE

2
3
4
5

(Hold to toggle)

Link

PoE

SW5E AVB Switch

StudioLive 32SC

StudioLive 32R

iPad running UC Surface

Después de haber realizado todas las conexiones físicas, tendrá
que llevar a cabo las conexiones en la red digital.
1. Pulse el botón Home en su mesa de mezclas StudioLive Series III.
Comp Gate
-2

EQ / Dyn

-12
-24
-36
-48

FX A

FX B

FX C

FX D

-65

Preset

EFFECTS MASTER

MASTER CONTROL

Ch 6

Ch 7

Ch 8

Ch 9

Ch 10

Ch 11

Ch 12

Ch 13

Ch 14

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2. Pulse Audio Routing en la pantalla de Inicio.
Ch. 1

1

System

FX A

FX C

Voume 0.5 dB

Global Lockout

Audio Routing

Capture

Utils

TB

Talkback Edit

Audio Routing
FX B

FX D

EFFECTS MASTER

Monitor

MASTER CONTROL
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3. Pulse el botón Stagebox Setup (configuración) en la pantalla.

Audio Routing

Stagebox Setup
AVB Input Streams

Stagebox Setup

Earmix Setup

Digital Patching

FX A

FX B

FX C

FX D

EFFECTS MASTER

Apéndice del Modo Stagebox
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MASTER CONTROL

4. Seleccione su mezclador en rack de la lista de la izquierda.
Si tiene más de un mezclador en rack conectado a la red y no está seguro de qué
mezclador es cada cual, puede pulsar el botón Identify (identificar). Esto hará que
parpadeen los LEDs de los paneles frontales de cualquier mezclador que esté
seleccionado en ese momento.
i

Stagebox Setup
NSB 16.8 AVB Inputs

Name: NSB 16.8

StudioLive 24R

Preamp Permissions: StudioLive 32SX

NSB 8.8

Output Stream: None

5. Seleccione el Modo Stagebox que quiera usar. Consulte la Sección 1.5 para más
información sobre los distintos modos.

Stand-alone
Monitor Mixer
Stagebox

FX A

Apply

Monitor
Mixer
B

FX C

FX

FX D

EFFECTS MASTER

MASTER CONTROL

i

Stagebox Setup
NSB 16.8

AVB Inputs

Name: NSB 16.8

StudioLive 24R

Preamp Permissions: StudioLive 32SC

NSB 8.8

Mode: Monitor Mixer

6. Pulse Apply para guardar el modo.
Consejo de usuario avanzado: La conexión a su mezclador y la selección del modo
pueden ser un paso o dos. Cuando se pulsa Apply, tanto el mezclador seleccionado
como el Modo Stagebox seleccionado se guardan de forma simultánea.

Apply

Apply
FX A

FX B

FX C

FX D

EFFECTS MASTER

MASTER CONTROL

3

1
1.2

Apéndice del Modo Stagebox
de StudioLive™ Series III

Arrancando
Permisos del previo

1.2

Permisos del previo
Los previos del mezclador StudioLive en rack pueden controlarse desde
cualquier mezclador StudioLive Series III en la red. Cuando tenga un mezclador
StudioLive en rack en modo stage box o mezcla de monitoraje alimentando
a más de un mezclador, se recomienda que de sólo permiso a un mezclador
para ajustar los niveles de los previos del mezclador de StudioLive en rack.

Ajuste de los permisos de los previos en la mesa de mezclas
i

Stagebox Setup
NSB 16.8 AVB Inputs

Name: NSB 16.8

StudioLive 24R

Preamp Permissions: All

NSB 8.8

Output Stream: None

All

StudioLive 32SX

Desde el menú Setup de la Stagebox, seleccione su mezclador en rack y a
continuación toque la flecha junto al menú Preamp Permissions (permisos de los
previos) para seleccionar el mezclador desde el que quiera controlar los previos de
su mezclador StudioLive en rack.

Apply

StudioLive 32SX
FX A

FX B

FX C

FX D

EFFECTS MASTER

MASTER CONTROL

Ajuste de los permisos de los previos en UC Surface
Desde la pestaña Network en el menú Settings, es posible ajustar los permisos de
los previos (Preamp Permissions) desde el área Stagebox Setup.

1.3

Encaminamiento de entradas AVB
Los mezcladores StudioLive Series III encaminan los canales en bancos
de 8. Una vez que se ha activado el modo Monitor Mixer o Stage Box,
sus mezcladores se autoconfigurarán de la siguiente forma:
StudioLive 32R y 24R:
••

Modo Stage Box. Las entradas 1-32 se encaminarán entre
los dos mezcladores en red para que estén disponibles en
ambos. La mezcla principal (Main Mix) y las Flex Mixes 1-16 se
encaminarán desde la mesa de mezclas al mezclador en rack.

••

Modo Monitoraje de la mezcla. Las entradas 1-32 se encaminarán entre
los dos mezcladores en red para que estén disponibles en ambos. El
Main Mix se encaminará desde la mesa de mezclas al mezclador en rack
pero los Flex Mixes permanecerán localizados en cada mezclador.

StudioLive 16R:
••

Modo Stage Box. Las entradas 1-16 se encaminarán entre los
dos mezcladores en red para que estén disponibles en ambos. La
mezcla principal (Main Mix) y las Flex Mixes 1-6 se encaminarán
desde la mesa de mezclas al mezclador en rack.

••

Modo Monitoraje de la mezcla. Las entradas 1-16 se encaminarán entre
los dos mezcladores en red para que estén disponibles en ambos. El
Main Mix se encaminará desde la mesa de mezclas al mezclador en rack
pero los Flex Mixes permanecerán localizados en cada mezclador.

Nota: Una vez que se han conectado los canales entre el mezclador en rack StudioLive
Series III a su mesa de mezclas StudioLive Series III, es posible acceder a estos
seleccionando la entrada Network como fuente en cada mezclador. Por ejemplo, si
quiere que la fuente del Canal 1 de su mesa de mezclas venga den Canal 1 de su
mezclador en rack, debe seleccionar Network como fuente de entrada en su mesa de
mezclas. De esta forma, puede acceder a fuentes locales analógicas, en red, USB o
entrada SD para cada canal según sea necesario.
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Seleccionar Network en la Consola
Si quiere que la fuente de entrada de cualquier canal de su mesa de mezclas
StudioLive Series III venga de su mezclador en rack StudioLive Series III, seleccione
ese canal en su mesa de mezclas y active Network como fuente de entrada (Input
Source). Por ejemplo, si quiere usar la guitarra conectada a la Entrada 3 de su
StudioLive 16R en cualquier mezcla de su StudioLive 32S, debería seleccionar
Channel 3 en su StudioLive 32S y activar Network como fuente de entrada.

Seleccionar Network en UC Surface
Si quiere que la fuente de entrada de cualquier canal de su mezclador en
rack StudioLive Series III venga de su mesa de mezclas StudioLive Series
III, seleccione ese canal en su mezclador en rack en UC Surface y active
Network como fuente de entrada (Input Source). Por ejemplo, si quiere usar
el micrófono conectado a la Entrada 30 de su StudioLive 32S en cualquier
mezcla de su StudioLive 32R, debería seleccionar Channel 30 en la UC
Surface de su StudioLive 32R y activar Network como fuente de entrada.

1.3.1

Edición de entradas AVB
Para editar los ajustes por defecto, pulse el botón AVB Inputs en la pantalla táctil.

Stagebox Setup
NSB 16.8 AVB Inputs

Name: NSB 16.8

StudioLive 24R

Preamp Permissions: All

NSB 8.8

Output Stream: None

AVB Inputs

Apply

FX A

FX B

FX C

FX D

EFFECTS MASTER

MASTER CONTROL

Esto abrirá el menú AVB Input Streams.

Para cambiar un encaminamiento, pulse el Input Stream al que le gustaría
encaminar y luego usar el encoder de valores para desplazarse por la
lista de transmisiones disponibles (Available Streams) de la derecha.
Pulse sobre el encaminamiento que desee para conectarlo.
5
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Una vez que un AVB Output Stream del mezclador en rack
esté encaminado a una Entrada AVB en la mesa de mezclas,
no puede encaminarse e otra transmisión de entrada.

Control del previo

1.4

PREAMP
Gain
0 dB

HI PASS
Filter
off

PAN
<C>
Center

Nota: Cuando se ha seleccionado “Stand-alone” para el modo Stagebox, el control del
previo y de la alimentación phantom no estarán disponibles para un control remoto.
Estas funciones deben controlarse desde el UC Surface de su mezclador en rack.

Level
OL
-2

Level

Level
OL
-2

Processor

-12

OL
-2

Una vez que la entrada Network ha sido seleccionada en la mesa de mezclas
StudioLive Series III, es posible controlar de forma remota el nivel del previo y la
alimentación phantom para su mezclador en rack desde el panel superior de su
mesa de mezclas.

-24
-12
-36

-12
-24

-48

-24
-36

-65

-36
-48
-48

Input

-65
-65

1.5

Los modos Stagebox
Los mezcladores en rack StudioLive Series III tienes tres modos
distintos de funcionamiento cuando se conectan como un cajetín de
escenario (stage box) a una mesa de mezclas StudioLive Series III.
Sea el que sea el modo seleccionado, tanto el almacenamiento como la
rellamada de presets y escenas son independientes en cada mezclador.
En otras palabras, si guarda una escena o un preset en la mesa de
mezclas, éste no se guardará en el mezclador en rack y viceversa.

Stagebox
Esta es un función más tradicional de cajetín de escenario, donde el
mezclador en rack StudioLive Series III sirve sencillamente como un
cajetín de E/S remoto para la mesa de mezclas StudioLive Series III
en FOH (sala). Todas las mezclas, tanto FOH como mezclas Aux, se
llevan a cabo en la mesa de mezclas StudioLive Series III en FOH.
Cuando este modo está activo, el mezclador DSP en el mezclador en rack
StudioLive Series III se anula, y todas las salidas Main Left/Right del mezclador
en rack StudioLive Series III son alimentadas por las señales Main Left / Right
desde la mesa de mezclas. Los FlexMixes de la mesa de mezclas StudioLive
Series III son alimentados desde el mezclador en rack como se describe abajo:

StudioLive Series III
mesa de mezclas

StudioLive 16R

StudioLive 24R

StudioLive 32R

FlexMix 1-6

FlexMix 1-12

FlexMix 1-16

Hay que tener en cuenta que aunque las mesas de mezclas StudioLive
32SC y la StudioLive 16 sólo disponen de 10 salidas, si que tienen un
total de 16 Flex Mixes. Usando un mezclador en rack StudioLive Series III
de un tamaño mayor proporcionará salidas físicas para esas mezclas.
Cuando se selecciona Network como fuente de entrada (Input
Source) para cualquier canal de la mesa de mezclas, se puede
controlar de forma remota la ganancia del previo y la alimentación
phantom del canal respectivo en el mezclador en rack.
Nota: Cuando se encuentre en el Modo Stagebox, no tendrá acceso a ninguna función
en UC Surface para su mezclador en rack.
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Mezclador de monitorización
Cuando este modo esté activo, el mezclador en rack StudioLive Series III
retiene toda su funcionalidad de mezcla para cada FlexMix, permiténdole
crear mezclas de monitoraje y más usando las salidas FlexMix. En este
modo, la mezcla principal (Main Mix) no será accesible ni tendrá ningún
efecto en el sonido ya que esta mezcla tiene como origen la mezcla Main
Left/Right de la mesa de mezclas y tiene que controlarse desde allí.
Consejo de usuario avanzado: Las salidas FlexMix de su mesa de mezclas seguirán
estando activas, permitiéndole usar ambos conjuntos de salidas FlexMix y, en efecto,
doblando su capacidad de mezcla.
Cuando el modo Monitor Mix está activo, la ganancia del previo y el
control de la alimentación phantom se pueden controlar localmente
en el mezclador en rack desde UC Surface o de forma remota a través
de la sección Input del Fat Channel del mezclador de la consola cuando
se selecciona Network como fuente de entrada, dependiendo de
cómo estén configurados los permisos de preamplificación.
Stand-alone
Cuando “Stand-alone” está seleccionado, tanto la mesa de mezclas como
el mezclador en rack mantendrán sus conexiones de entrada AVB (i.e.,
todas las entradas del mezclador en rack estarán disponibles en la mesa de
mezclas y viceversa), pero cada mezclador alimentará su Main Left/Right y
FlexMixes de forma local, y el control del previo no estará disponible para
el mezclador en rack desde el panel superior de la mesa de mezclas.

Grabación en el Modo Stagebox

1.6

Cuando cualquier Modo Stagebox está activo, la grabación solo la soporta
la mesa de mezclas (USB o SD). Por esta razón, lo mejor será configurar los
canales en su mesa de mezclas StudioLive Series III para su grabación.
Nota: Debido a la forma en que macOS se conecta a un dispositivo AVB como interface
de audio, no es posible tener un Mac conectado a cualquiera de los dos mezcladores
sobre AVB mientras se usa el modo Stagebox. No conecte su Mac a su red AVB mientras
esté usando el modo Stagebox.
La imagen de abajo, muestra canales con un origen local y sobre una red. Los
Canales 1-12 y 19-24 tienen su origen en el mezclador en rack. Los Canales 1316 tiene su origen en las entradas locales analógicas en la mesa de mezclas:
Ch. 1

1
Channel Name:

Ch. 1
Channel Type:

Digital Send Options:
Pre

Digital Send Source:
Digital

Post

Digital Send Source:

Analog

Digital

Para cada canal que quiera alimentar desde la red (Network) y grabar desde la
mesa de mezclas (o bien en USB o SD), necesita configurar el Digital Send Source
(fuente de envío digital) a “Digital.” Para esto, navegue a los ajustes del canal en la
mesa de mezclas y active Digital Send Source.

Analog

Comp Gate
(Insert)

-2

EQ / Dyn

-12
-24
-36
-48

FX A

FX B

FX C

FX D

-65

Assign

Stereo

Preset

EFFECTS MASTER

Ch, 25
Channel Type:

Digital Send Options:
Pre

Post

Digital Send Source:Digital Send Source:
Analog

Digital

Digital

Analog

Comp Gate
(Insert)

EQ / Dyn

-2
-12
-24
-36
-48

Para cada canal que quiera alimentar desde las entradas analógicas locales y
grabar desde la mesa de mezclas (o bien en USB o SD), necesita configurar el
Digital Send Source (fuente de envío digital) a “Analog.” Para esto, navegue a los
ajustes del canal en la mesa de mezclas y active Analog Send Source.

Ch. 25

25
Channel Name:

FX A

FX B

FX C

FX D

Stereo Link Options:
PreAmp Level/Trim

Ch. Color:

Consejo de usuario avanzado: El comportamiento de Digital Send (envío digital)
sigue el tipo de fuente de entrada del canal por defecto. En otras palabras, si tiene una
fuente digital seleccionada para un canal, esa fuente será grabada automáticamente
a través de USB por ese mezclador.

-65

Assign

Stereo

Preset

EFFECTS MASTER
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electric guitar
amp (lead)

keyboard/DI

Laptop running StudioOne®

Ch 6

Ch 5

Ch 8

Ch 4
lead and backup vocal mics

bass/DI

Ch 10

Ch 9

Ch 2

Ch 7

Ch 3
Ch 1

DI
Box

drum kit

multi-effects
Aux Inputs 3-4

wireless mic

main
speakers
DVD player
Aux Inputs 1-2

Main Out L-R

wireless in-ear
(keys)

wireless mic

wireless in-ear
(lead vocals)
floor wedges

Mix Out 9-10

wireless mic

wireless mic

Mix Out 7-8
Mix Out 1-4
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La cena está servida

Beneficios adicionales: La receta alto secreto de PreSonus
para...
Aliño de arroz
Ingredientes:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

1 lb de carne picada
1 lb hígado de pollo picado
1 cebolla en dados o cubitos
2 pimientos verde en dados
4-6 tallos de apio en dados
2 dientes de ajo picados
¼ C. de perejil fresco picado
3 C. de caldo de pollo
6 C. arroz hervido
1 cucharada de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto
Pimienta de cayena al gusto

Instrucciones:
1.
2.
3.

En una olla grande, caliente aceite a fuego medio alto y añada la carne, sal y pimienta al gusto. Remueva hasta que la
carne comience a dorarse.
Baje el fuego y añada las verduras. Cocine hasta que la cebolla quede transparente y el apio esté muy tierno. Añada el
caldo que sea necesario para evitar que se queme.
Añada y remueva el arroz hervido. Añada el caldo que quede y hierva a fuego lento hasta que esté listo para servir.
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