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1 Introducción 
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1 Introducción

Su mesa de mezclas StudioLive Series III ofrece un amplio control 
hardware sobre Studio One. Control de los faders y automatización de 
canal, parámetros de plug-ins, funciones de transporte y más. 

Le sugerimos que use este apéndice para familiarizarse con las características, 
aplicaciones y los procedimientos correctos de conexión de su mezclador 
StudioLive antes de intentar conectarlo a su ordenador para controlar Studio 
One. Esto le ayudará a evitar problemas durante la instalación y configuración. 

2 Arrancando

Para comenzar a usar su mezclador StudioLive Series III como un controlador 
para Studio One, conéctelo a un puerto Ethernet disponible en el 
mismo router al que está conectado su ordenador (por cable o de forma 
inalámbrica) o directamente a una conexión Ethernet en su ordenador. 

StudioLive 32SC

Laptop running Studio One

ControlAudio

Por favor, tenga en cuenta que: En el momento de la publicación, no está soportado 
el control remoto sobre USB. Debe configurar en red su mezclador y su ordenador para 
usar el modo DAW además de conectar USB para el transporte del audio y para que 
pueda usar su StudioLive como interface de audio.

Importante: Si está conectando por cable su ordenador al mismo router que su 
meaclador, debe desactivar la conexión inalámbrica en su ordenador. UCNET no 
soporta conexiones de red duales.

Nota: También soporta adaptadores Ethernet-a-Thunderbolt y Ethernet-a-USBC. Los 
adaptadores Ethernet-a-USB no le permitirán a su ordenador conectarse en red a un 
mezclador StudioLive.
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3 Control de Studio One

3.1 Realizar las conexiones

1. Una vez que haya configurado en red su mezclador y su ordenador, el pso 
siguiente es lanzar Studio One. Studio One detectará su mezclador de forma 
automática, sin necesidad de ningún tipo de configuración dentro de la 
aplicación.

2. Pulse el botón UCNET en su mezclador StudioLive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pulse en el menú Software Control en la pantalla táctil y seleccione Studio One 
de la lista desplegable. 
 
 
 
 
 

4. Pulse el botón DAW en su mezclador para iniciar el modo DAW control (control 
de la aplicación software).

Consejo de usuario avanzado: El modo DAW puede activarse y desactivarse 
cuando desee, permitiéndole controlar el motor DSP de su mezclador y volver a 
controlar Studio One con solo tocar un botón.

¡Ahora ya está listo para comenzar a controlar Studio One! 
 

MonitorFX D

FX B

EFFECTS MASTER MASTER CONTROL

IP Address: 169.254.107.71

Renew Lease

Control Network Transport Controls

Self Assn. Manual SD Card Software Control

Studio One 4.1.4.51037 macOS x64

16.5.199.69

RedStick -PreSonusAudio

Comp Gate

FX C FX D

FX A FX B

EFFECTS MASTER MASTER CONTROL

-2

-12

-24

-36

-48

-65

Main Studio Mixer Nickname:

None

Mackie Control Emulation (Logic)

HUI Control Emulation (Pro Tools)

IP Mode:

Dynamic

Renew Lease

Software Control

Self Assn. Manual SD Card

Studio One (RedStick-PreSonusAudio)

Software Control:

Studio One

None

Studio One (RedStick-PreSonusAud

MonitorFX D

FX B

EFFECTS MASTER MASTER CONTROL

Permissions

Recording Device:

SD Card
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3.2 Controles de canal

1. Nombre de pista. Muestra el nombre de la pista/bus que están controlando 
las funciones de la tira de canal. 

2. Número de pista. Muestra el número de la pista/bus que 
están controlando las funciones de la tira de canal.

3. Modo de automatización. Muestra el modo de automatización 
de la pista seleccionado en ese momento.

4. Posición de paneo. Muestra la posición del paneo actual de la pista.

5. El botón Select. Este botón selecciona la pista o bus correspodiente 
en Studio One y cambia el color para que se combine con los 
códigos de color del canal que ha seleccionado en su sesión. 

6. Solo. Aísla la señal de salida de la pista correspondiente en la mezcla. 

7. Mute. Silencia la señal de salida de la pista correspondiente en la mezcla.

8. Meters. Muestra el nivel de señal del canal correspondiente.

9. Fader sensible al tacto. Este fader motorizado de 100 mm puede usarse para 
controlar niveles de volumen de cualquier canal o bus en su mezcla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Armar pistas

Mientras el modo Input est'e activo en el Fat Channel, mantenga pulsado el botón 
debajo de la pantalla Record para entrar en el modo Record Arm (armar para 
grabación). Esto le permite armar múltiples pistas para grabación pulsando sus 
botones select. 
 
 
 
 
 

Cuando una pista está armada para grabación, el nombre de la pista aparecerá con 
el color invertido en la pantalla de anotación para indicar que está armada. 
También es posible controlar el armar pistas de forma individual desde la pantalla 
táctil y el Fat Channel. Consulte las secciones 3.3 y 3.4 para más información.

Consejo de usuario avanzado: Manteniendo pulsado el botón Record Arm Mode en el 
Fat Channel también le permite comprobar de forma rápida el estado de armar para 
grabación de todas las pistas en su sesión. Mientras mantiene pulsado el botón Record 
Arm Mode, el botón Select de cualquier pista que ya esté armada para grabación se 
iluminará en rojo.

kick
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3.3 Controles de Fat Channel

Pulse Input en el Fat Channel para acceder a los siguientes controles de Canal:

Por favor, tenga en cuenta que: Debido al diseño exclusivo Fixed Mode Fat Channel, 
esta funci’on no está disponible para las StudioLive 32SX y StudioLive 32SC. 
 
 
 
 
 

INPUTPAN

Input 1

OUTPUT

Main L-R

AUTO
Mode

Read<C>

EditRecordMonitorCenter

1 2 3 4 5 6 7

1. Pan. Use el encoder para ajustar la panoramización del canal 
seleccionado en ese momento. La posición de paneo se 
mostrará en la pantalla de anotación. Pulse el botón debajo del 
encoder para reajustar la posición de paneo al centro. 

Consejo de usuario avanzado: La panoramización también puede ajustarse 
usando el encoder de valor y la pantalla táctil en su mezclador. Consulte la 
Sección 3.4 para más información.

2. Monitor. Pulse este botón para activar la monitorización sobre el canal 
seleccionado. Manténgalo pulsado para activar la monitorización sobre 
múltiples canales a la vez pulsando los botones Select en los canales deseados.

3. Record. Pulse este botón para activar el armar para grabación sobre 
el canal seleccionado. Manténgalo pulsado para armar múltiples 
canales a la vez para grabación pulsando los botones Select en los 
canales deseados. Consulte la sección 3.2.1 para más detalles.

4. Edit. Pulse este botón para abrir el editor Control Link para su mezclador 
StudioLive en Studio One. Desde esta ventana, puede asignar cualquier 
función en su sesión a los knobs y botones en la sección Fat Channel 
de su mezclador. Consulte la sección 3.7 para más detalles.

5. Input. Gire el encoder para cambiar la Entrada para el canal seleccionado.

6. Output. Gire el encoder para cambiar la Salida para el canal seleccionado.

7. Modo de automatización. Gire el encoder para cambiar el modo de 
Automatización para el canal seleccionado. Este modo puede cambiarse 
también desde la pantalla táctil, consulte la sección 3.4 para más detalles.

Page

(Insert)

Input Mic/Line Assign

Channel

Stereo Preset

Processor EQ / Dyn

OL

-2

-12

-24

-36

-48

-65

Level

Ch 1

1
Ch 2

2
Ch 4

3
Ch 4

4
Ch 5

5
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3.4 Controles de la pantalla táctil

Cuando cualquier pista se selecciona en Studio One, los siguientes controles 
están disponibles en la pantalla táctil de su mezclador StudioLive.

3
4
5

7

8

9

6

2

1 16

10 11 12 13 14

15

1. Nombre de pista. Muestra el nombre de la pista 
seleccionada en ese momento.

2. Input. Muestra la fuente de entrada para la Pista seleccionada en ese 
momento (entrada Audio o MIDI dependiendo del tipo de pista). 

3. Mute. Silencia la pista seleccionada en ese momento.

4. Solo. Aísla la pista seleccionada en ese momento.

5. Armar para grabación. Activa para grabación la 
pista seleccionada en ese momento.

6. Monitor. Activa la monitorización de entrada para 
la pista seleccionada en ese momento.

7. Pan. Muestra la posición de paneo. Toque para 
seleccionar y use el encoder Value para ajustar.

8. Tipo. Muestra el tipo de pista.

9. Output. Muestra el destino de la salida para la 
pista seleccionada en ese momento.

10. Medición. Muestra la medición para la pista seleccionada en ese momento.

11. Inserciones. Muestra las inserciones del canal. Toque el signo 
más para insertar un plug-in. Toque el nombre del plug-in para 
iniciar su ventana en Studio One y sus controles en el Fat Channel 
de StudioLive. Consulte la sección 3.4.1 para más detalles.

12. Desplazamiento entre inserciones. Use estas flechas para 
desplazarse entre inserciones adicionales de canal.

13. Sends (Envíos). Muestra los envíos del canal seleccionado en ese momento. 
Toque el signo más para añadir un nuevo Envío. Toque cualquier envío de 
la lista para activar el modo Aux Sends en el Fat Channel de StudioLive 
para ajustar el nivel de envío. Consulte la sección 3.4.2 para más detalles.

14. Desplazamiento entre Envíos. Use estas flechas para 
desplazarse entre envíos adicionales de canal.

15. Automation Modes. Toque para seleccionar el modo de 
automatización para la pista seleccionada en ese momento.

16. Ajustes del canal. Toque para abrir la ventana Ajustes 
del Canal. Desde aquí puede cambiar el color de la pista 
seleccionada en ese momento así como su nombre.
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3.4.1 Inserciones

Es posible añadir y editar plug-ins en su sesión desde la pantalla táctil pulsando el 
botón Add Insert. 
 
 
 

Consejo de usuario avanzado: También es posible abrir la pantalla Add Insert 
pulsando el botón Load en el Fat Channel. 
 
 
 
 
 
 

Esto abrirá la pantalla Add Insert en su mezclador.

La ventana Add Insert en Studio One también se abrirá.

Seleccione el plug-in que quiera insertar tocándolo en la pantalla táctil o haciendo 
clic en él en Studio One.

Toque la “X” para cancelar. 
 
 
 
 
 

Consejo de usuario avanzado: Pulse el botón Processor On para desactivar o activar la 
Cadena FX del canal seleccionado en ese momento. 
 
 
 
 
 
 
 

Inserts Sends

Pro EQ

Gate

Compressor

Reverb

Main Out

Drums

-72

-48

-36

-24

-12

-6

0

6

10Input 1

Kick 

M S

Drums

(Insert)

Assign Stereo Preset

Comp Gate

EQ / Dyn

FX C FX D

FX A FX B

EFFECTS MASTER

-2

-12

-24

-36

-48

-65

Ch 4

3
Ch 4

4
Ch 5

5
Ch 6

6
Ch 7

7

Recording Device:

SD Card

FX C FX D

FX A FX B

Track 1: Add Insert

Bitcrusher

Binaural Pan

Channel Strip

Chorus

Compressor

Dual Pan

Expander

Bitcrusher

Chorus

Channel Strip

Page

(Insert)

Input Mic/Line Assign

Channel

Stereo Preset

Processor EQ / Dyn

OL

-2

-12

-24

-36

-48

-65

Level

Center

<C>

Monitor Record Edit

Input 1 Main L-R

Processor
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3.4.2 Sends (Envíos)

Es posible añadir y editar envíos en su sesión desde la pantalla táctil pulsando el 
botón Add Sends. 
 
 
 
 

Esto abrirá la pantalla Add Sends en su mezclador 
y la ventana Add Sends en Studio One.

Seleccione el envío que quiera insertar tocándolo en la pantalla táctil o haciendo 
clic sobre él en Studio One.

Toque la “X” para cancelar. 
 
 
 
 
 
 
 

Los primeros ocho envíos para cada canal también están disponibles en los faders 
pulsando los botones Mix 1-8. Esto abrirá la correspondiente ranura de envío para 
todos los canales. El nombre del bus activo para cada uno se mostrará debajo del 
nombre de la pista.

Si no hay ningún bus activo para la ranura de envío seleccionada en ese momento 
en un canal dado, este campo de enmedio estará vacío. 
 
 

Consejo de usuario avanzado: Pulse el botón Main Mix para regresar a la mezcla 
principal en Studio One. 
 
 
 
 
 

Inserts Sends

Pro EQ

Gate

Compressor

Reverb

Main Out

Drums

Write

Latch

Touch

Read

Off

Auto

-72

-48

-36

-24

-12

-6

0

6

10

S

FX C FX D

FX A FX B
-24

-36

-48

-65

Track 1: Add Send

Bus 2

Bus 1

Bus 3

Bus 4

Bus 2

Bus 4

Bus 3

Sub/Matrix Sub/Matrix

Sub/Matrix Sub/Matrix

Sub/Matrix Sub/Matrix

Sub/Matrix Sub/Matrix

Sub/Matrix Sub/Matrix

BANK

Mix 1

Mix 3

Mix 5

Mix 7

Mix 2

Mix 4

Mix 6

Mix 8

Mix 9 Mix 10

Ch 1

Bus 1 Reverb Bus 5 

Ch 2 Ch 3 Ch 4

Mix 1
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3.4.3 Mezclas Cue

Los primeros ocho envíos Cue Mix para cada canal también están disponibles en 
los faders pulsando los botones Mix 9-16. Esto abrirá el correspondiente envío Cue 
Mix para cada canal a lo largo de los faders. 
 
 
 
 
 
 
 

Consejo de usuario avanzado: Pulse el botón Main Mix para regresar a la mezcla 
principal en Studio One. 
 
 
 
 

3.5 Manejo de la mezcla

El modo DAW Control de StudioLive le permite filtrar los 
canales que verá localmente en el mezclador:

Por defecto, la capa USER está activa cuando se habilita el modo DAW y todos los 
tipos de canal se muestran en su mezclador StudioLive. 

Pulse el botón Inputs para ver solo los canales de Entrada. 
 

Pulse el botón Aux Inputs para ver los canales FX. 
 

Pulse el botón DCA Groups para ver los canales VCA. 
 

Pulse el botón Mix / FX Masters para ver los Bus Masters.

Consejo de usuario avanzado: En la StudioLive 24 y StudioLive 32, los FX Channels, 
VCA Channels y Bus Masters se mostrarán en el último banco de ocho faders. De esta 
forma, es posible dividir grandes mezclas y tener acceso a canales críticos de forma 
rápida y sencilla.

Use los botones Next y Prev para ver más canales. 
 

3.6 Medición

La medición es una parte crítica del proceso de producción. Los 
medidores de Studio One muestran visualmente los niveles de audio 
que se corresponden con el estilo de medición de su elección, y usted 
pueden medir estos niveles en diversas etapas de la ruta de la señal. 
Para su comodidad, estos mismos medidores están disponibles en el 
mezclador de StudioLive y están escalados de la siguiente manera:

 • LED verde inferior: -48 dBVU a -7 dBVU

 • LED verde intermedio: -6 dBVU a +9 dBVU

 • LED rojo superior: +10 dBVU

Consejo de usuario avanzado: El LED superior de “clip” o recorte permanecerá iluminado 
durante 5 segundos después de que la señal caiga por debajo de los -0.5 dBFS
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3.7 Control Link

Haga clic en el menú desplegable en la pantalla Control Link 
y seleccione UCNET Remote para lanzar la ventana de edición 
de la capa USER del Fat Channel de StudioLive.

Haga clic con el botón derecho sobre cualquier control en la ventana Control Link 
y seleccione “Assign Command” para personalizar su capa USER del Fat Channel. 

Pulse el botón USER para acceder a estos controles de forma remota desde su 
StudioLive. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 Transporte

1 2 3 4

1. Volver al cero. Vuelve a colocar la reproducción en la posición inicial. Pulse 
con Option para rebobinar. Pulse con CTRL para navegar al marcador anterior.

2. Stop. Detiene la reproducción. Pulse con Option para pasar 
rápido. Pulse con CTRL para navegar al siguiente marcador.

3. Play. Inicia la reproducción en la posición actual del cursor.

4. Record. Inicia la grabación en la posición actual del cursor.

Pulse el botón Tap para activar o desactivar el metrónomo.

Cuando el modo DAW está activo, el transporte de su mezclador StudioLive 
siempre controlará su sesión en Studio One. Sin embargo, tiene dos opciones 
de control cuando está en el modo Live Mixing y el modo DAW está inactivo.

Page

(Insert)

Mic/Line Assign

Channel

Stereo Preset

Comp Gate

EQ / Dyn

FX C FX D

FX A FX B

EFFECTS MASTER

-2

-12

-24

-36

-48

-65

Ch 4

3
Ch 4

4
Ch 5

5
Ch 6

6
Ch 7

7

Recording Device:

SD Card

Studio One 3.9.9.9.45025 OSX x64
10.0.0.3
PreSonus 225
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Desde la pantalla UCNET, tiene la opción de seleccionar qué dispositivo de 
grabación controlará el transporte: Tarjeta SD o Software Control.

Cuando SD Card está activo, el transporte controlará la sesión en SD Capture 
cuando el modo DAW esté inactivo. Cuando Software Control está activo, el 
transporte controlará la sesión de Studio One conectada tanto si el modo DAW 
está activo como si no. 
 
 

3.8.1 Pantalla del transporte (Modo Software Control)

Cuando el modo Software Control esté activo, pulsando el botón Edit en la sección 
Live Recording abrirá la pantalla Transport: 
 
 
 

2

4
5

7
6

3

1

8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Nombre de la sesión. Muestra el nombre de la sesión en curso.

2. Posición actual. Muestra la posición actual del cursor de reproducción.

3. Duración del loop. Muestra la duración del loop en curso.

4. Tempo y compás. Muestra el compás y el tempo 
de la sesión en curso de Studio One.

5. Modo grabación. Tocar para activar / desactivar el modo Record Replace.

6. Preroll. Toque para activar o desactivar el Preroll (cuña previa).

7. Click. Toque para activar o desactivar la claqueta.

8. Marcador previo. Toque para ir al marcador anterior.

9. Rewind. Mantenga la pulsación para rebobinar la posición de reproducción.

10. Fast Forward. Mantenga la pulsación para pasar 
rápido la posición de reproducción.

11. Siguiente marcador. Toque para ir al marcador siguiente.

12. Volver al cero. Toque para hacer que el cursor de 
reproducción regrese a la posición cero.

13. Stop. Pulse para detener la reproducción.

14. Play. Pulse para iniciar la reproducción.

15. Record. Toque para activar la grabación.

16. Loop. Toque para activar o desactivar la reproducción en bucle.

MonitorFX D

FX B

EFFECTS MASTER MASTER CONTROL

IP Address: 169.254.107.71

Renew Lease

Control Network Transport Controls

Self Assn. Manual SD Card Software Control

Studio One 4.1.4.51037 macOS x64

16.5.199.69

RedStick -PreSonusAudio

Monitor

Sends

Reverb

Main Out

Drums

Write

Latch

Touch

Read

Off

Auto
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3.9 Herramientas generales de la sesión

Además de controlar de forma remota varios aspecto de su sesión, su StudioLive 
también ofrece controles más generales para simplificar el flujo de trabajo 
de su Studio One. Esta sección descrive estas funciones adicionales.

3.9.1 Vistas

Los cuatro botones FX Mute de su StudioLive le permiten abrir 
y cerrar las siguientes vistas en su sesión de Studio One:

 • FXA Mute: Abrir/cerrar el Inspector

 • FXB Mute: Abrir/cerrar el Editor

 • FXC Mute: Abrir/cerrar el Mezclador

 • FXD Mute: Abrir/cerrar el Navegador

3.9.2 Guardar y Deshacer

Pulse Store para guardar su sesión. 
 
 
 
 
 
 
 

Pulse Recall para deshacer la última acción. 

Consejo de usuario avanzado: Pulse SHIFT + Recall para revertir su sesión a una 
versión anterior. 
 
 
 
 
 
 

MonitorFX D

FX B

EFFECTS MASTER MASTER CONTROL

IP Address: 169.254.107.71

Renew Lease

Self Assn. Manual SD Card Software Control

Monitor

MASTER CONTROL

Renew Lease

Control Network Transport Controls

Self Assn. Manual SD Card Software Control

RedStick -PreSonusAudio
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3.9.3 Teclas rápidas

Los botones User Function pueden asignarse a cualquier comando de tecla en 
Studio One. Para programar sus comandos favoritos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mientras el Modo DAW esté activo, pulse el botón Home. 
 
 
 
 
 
 

2. Toque el icono System en la pantalla táctil. 
 
 
 
 
 
 

3. Toque el icono User Assign Buttons en la pantalla táctil. 
 
 
 
 
 

4. Asigne funciones a cualquiera de los ocho botones User 
Function pulsando el botón Edit junto al nombre del botón 
User Funtion correspondiente en la pantalla táctil.

3.10 Controles activos del mezclador

MIentras el modo Control de Studio One esté activo, los siguiente controles 
del mezclador continuarán funcionando como controles activos para 
su mezclador StudioLive, en vez de en su sesión de Studio One:

 • Controles de Monitor Bus

 • Controles de Solo Bus

 • Controles de Tape

 • Controles de Talkback

Consejo de usuario avanzado: Cuando se selecciona un interface de audio PreSonus 
con Talkback incorporado (Quantum- ó Studio 192-series) como el interface de audio 
para su sesión de Studio One, el Talkback de StudioLive controla el Talkback de Studio 
One / Interface, no el del StudioLive.

MonitorFX D

FX B

EFFECTS MASTER MASTER CONTROL

IP Mode:

IP Address: 169.254.107.71

Dynamic

Renew Lease

Control Network Transport Controls

Self Assn. Manual SD Card Software Control

16.5.199.69

RedStick -PreSonusAudio

FX C FX D

FX A FX B

TB

1 Ch. 1 PreampGa.. 17 dB

System User Profiles Audio Routing Talkback Edit

Utils Soft PowerCapture

System

Permissions User Button Assgins

FirmwareFat Ch Load/Paste

Link Aux Mutes Bluetooth Reg.

User Button Assgins
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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. 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.

2. 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.

3. 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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