
Studio Channel
Tira de canal de válvulas de vacío de 1 canal

Manual del usuario



Tabla de contenidos

Tabla de contenidos 2

1. Descripción general 3

1.1 Presentación 3

1.2 Registro del producto 3

1.3 Características 5

1.4 Qué hay en la caja 6

2. Controles y conexiones 7

2.1 Front panel layout 7

2.1.1 Previo de micrófono a válvulas 7

2.1.2 Compresor 8

2.1.3 EQ Paramétrica 9

2.1.4 Medidor Master y VU 10

2.2 Disposición del panel trasero 11

3. Funcionamiento 12

3.1 Micrófonos 12

3.1.1 Condensador 12

3.1.2 Dinámico 12

3.2 Un breve tutorial sobre el procesamiento de la dinámica 13

3.2.1 Preguntas comunes sobre la dinámica 13

3.2.2 Tipos de procesamiento de la dinámica 14

3.2.3 Vocabulario de los procesadores de dinámica 16

3.2.4 Sugerencias de ajustes generales de compresión 18

3.3 Ecualizadores 21

3.3.1 3 ¿Qué es un ecualizador? 21

3.3.2 Cómo encontrar lo mejor y dejar el resto 22

3.3.3 Potenciar o no potenciar..... 23

4. Información técnica 26

4.1 Especificaciones 26

5. Legal 29



1. Descripción general

1.1 Presentación

Gracias por su compra de Studio Channel de PreSonus. PreSonus Audio Electronics ha diseñado el Stu-
dio Channel utilizando componentes de alta calidad para garantizar un rendimiento óptimo que dure
toda una vida.  El Studio Channel es una tira de canales profesional que combina un preamplificador de
válvulas de clase A, un compresor basado en VCA y un ecualizador paramétrico de tres bandas, per-
fecto para el estudio profesional y de proyectos. Ideal para todo tipo de micrófonos, instrumentos, tecla-
dos y sintetizadores, el Studio Channel tiene la potencia sonora y la flexibilidad para lograr cualquier
sonido con el que pueda soñar – voces deliciosas que sobresalen, guitarras acústicas claras como el
cristal, bajos sólidos y gruesos, pianos acústicos dinámicos, cajas potentes, bajos con pegada, pistas
MPC enormes,... ya se habrá hecho una idea.

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

Le sugerimos que utilice este manual para familiarizarse con las características, las aplicaciones y el pro-
cedimiento correcto de conexión de su Studio Channel antes de intentar conectarlo a su sistema de gra-
bación. De este modo, se evitará cualquier problema imprevisto que pueda surgir durante la instalación
y la configuración. Preste mucha atención cuando conecte su Studio Channel a su sistema.  Los cables
defectuosos y una conexión a tierra inadecuada son las causas más comunes de los problemas
encontrados en entornos de grabación y de P.A. en vivo.  Le recomendamos que compruebe los cables,
las conexiones y la toma de tierra si experimenta algún problema de ruido o de rendimiento sonoro.

Gracias, una vez más, por comprar nuestro producto y esperamos que disfrute de su Studio Channel.

1.2 Registro del producto

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

PreSonus está totalmente volcado a ofrecer la mejor experiencia a sus clientes. My PreSonus es un com-
pleto portal para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes registrados. Desde su cuenta en
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My PreSonus, puede ver todos los registros de su hardware y software de PreSonus; contactar con el
soporte; hacer un seguimiento de sus pedidos y más.

Para registrar su Studio Channel, vaya a My.PreSonus.com y siga las instrucciones en pantalla.

O...

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

Studio Channel tiene todo lo necesario para ofrecer un gran sonido. La etapa del preamplificador de Stu-
dio Channel se basa en el premiado previo BlueTube de PreSonus, con una válvula de vacío 12AX7 de
alta salida que funciona con el doble de voltaje que todos los demás preamplificadores de su clase. 
Ofrece un alto techo y un gran sonido, con un control dual de ganancia y Tube Drive para crear una
amplia gama de sonidos. Además, el Studio Channel viene cargado con un compresor basado en VCA
totalmente variable y suave para lograr musicalidad y un ataque ultrarrápido y un ecualizador para-
métrico que ofrece una ganancia y un corte con un sonido dulce para lograr unos agudos ultra suaves,
unos graves profundos y sólidos y unos medios claros.  Studio Channel es como una navaja suiza que le
ofrece todas las herramientas que necesita para adaptar su tono y mejorar su sonido.

Resumen de características

l Preamplificador de micrófono/instrumento a válvulas de clase A
l Ganancia y drive a válvulas
l Compresor VCA variable (umbral, ratio, ataque, liberación, compensación de ganancia, auto, soft)
l Ecualizador paramétrico de tres bandas
l Vúmetro analógico de precisión para la reducción de ganancia y la salida
l Botón de compresor Pre/Post EQ
l Filtro paso-alto de 80 Hz
l Pad de 20 dB
l Inversor de fase
l Chasis de metal robusto
l Alto techo
l Diseño con un ruido ultra bajo
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1.4 Qué hay en la caja

El paquete de su Studio Channel contiene lo siguiente:

Studio Channel

Alimentador de corriente 12 VDC 1A

Tarjeta de registro

Guía de salud y seguridad
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2. Controles y conexiones

2.1 Front panel layout

2.1.1 Previo de micrófono a válvulas

Entrada de Instrumento. El conector TS de ¼” del panel frontal es para uso con instrumentos pasivos( 
guitarra, bajo, etc.). Cuando se enchufa un instrumento en la entrada de instrumento, el preamplificador
de micrófono se desvía y el Studio Channel se convierte en un preamplificador de instrumento activo.

Nota: Los instrumentos activos son los que disponen de un previo interno o una salida de nivel de línea.
Los instrumentos activos deberían conectarse a una entrada de línea en vez de una entrada de
instrumento.  El conectar una fuente de nivel de línea a las entradas de instrumento en la parte frontal de
Studio Channel no solo conlleva un riesgo de daños a estas entradas sino que que también genera una
señal de audio alta y a menudo distorsionada.

(En otras palabras, no conecte una fuente de nivel de línea en la toma del panel frontal).

l Control de Gain/Trim de entrada. Estos knobs proporcionan la siguiente estructura de ganancia:

l Entradas de micrófono XLR y de instrumento/Hi-Z TS. 44 dB de ganancia variable (de +10
dB a +54 dB)

l Tube Drive. El control Tube Drive aumenta la cantidad de señal encaminada a la válvula de vacío
12AX7. (La ganancia controla el volumen general, mientras que el drive controla el volumen enca-
minado a través de la válvula). El efecto que se consigue va de sutil a extremo, dependiendo del
ajuste que se utilice:

l “Calentando el sonido”. Este efecto se consigue añadiendo una pequeña cantidad de Tube
Drive (30% o menos).  Es especialmente deseable para las voces y los bajos eléctricos.  El
sonido resultante es más rico y dulce.

l “Sonido a válvulas sobresaturadas”.  Este efecto se consigue añadiendo un 30-100% de
Tube Drive.  Cuanto más Tube Drive añada, más sobrealimentado será el sonido.  Este sonido es
extremadamente útil para crear una guitarra distorsionada y ese auténtico sonido de armónica de
"arpa de blues".

l Alimentación Phantom de 48 Volt.  Este botón activa la alimentación phantom en la entrada XLR.

Cableado del conector XLR para la alimentación phantom:

l Pin 1 = Tierra
l Pin 2 = +48V
l Pin 3 = +48V
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l Inversión de fase. Invierte la polaridad de la señal. Utilice la inversión de fase cuando grabe con
más de un micrófono abierto para combatir la cancelación de fase entre los micrófonos.

l -20 dB Pad. Este botón atenúa la señal de entrada en 20 dB.  El pad se puede utilizar para evitar que
una señal potente sobrecargue el preamplificador del micrófono.

l 80Hz Roll-off. El botón 80Hz es un filtro de atenuación de frecuencias graves. Cuando se pulsa, el
botón de 80Hz hace que todas las frecuencias por debajo de 80Hz se atenúen (caigan) en 12dB.
Este filtro puede ser útil en aplicaciones de directo y estudio. Por ejemplo, el filtro de 80 Hz puede
ayudar a reducir el "boom" o la " turbiedad" de una voz y mejorar la claridad general. 

2.1.2 Compresor

l Threshold. Establece el nivel en el que comienza la compresión. Cuando la señal está por encima
del ajuste de Threshold (umbral), se convierte en " susceptible" de ser comprimida. Básicamente, a
medida que se gira el mando Threshold en sentido contrario a las agujas del reloj, la señal de
entrada se comprime (si tiene un ajuste de relación superior a 1:1).  El umbral puede ajustarse de -40
a +20 dB.

l Ratio. Ajusta la pendiente del compresor. Se define como el nivel de salida frente al nivel de entrada.
Por ejemplo, si tiene el Ratio ajustado a 2:1, cualquier nivel de señal por encima del ajuste de Thres-
hold se comprimirá con una relación de compresión de 2:1. Esto significa simplemente que por cada
1dB de aumento de nivel en el compresor, la salida sólo aumentará ½ dB, produciendo así una ate-
nuación de 0.5 dB. La Ratio se puede ajustar desde 1:1 hasta 10:1.

l Attack (ataque). Ajusta la velocidad a la que el compresor ‘actúa’ sobre la señal de entrada. Un
tiempo de ataque lento (totalmente en el sentido de las agujas del reloj) permite que la envolvente ini-
cial de una señal (comúnmente conocida como el transitorio inicial) pase a través del compresor sin
comprimir, mientras que un tiempo de ataque rápido (totalmente en el sentido contrario a las agujas
del reloj) somete inmediatamente la señal a los ajustes de Ratio y Threshold del compresor.

l Release. Establece el tiempo que tarda el compresor en devolver la reducción de ganancia a cero
(sin reducción de ganancia). Los tiempos de Liberación (Release) muy cortos pueden producir un
sonido muy entrecortado o 'nervioso', especialmente en instrumentos de frecuencias graves como el
bajo. Los tiempos de liberación muy largos pueden dar lugar a una señal demasiado comprimida (a
veces se denomina "aplastar" el sonido). Sin embargo, todos los rangos de Release pueden ser úti-
les en diferentes momentos y debería experimentar para familiarizarse con las diferentes posi-
bilidades de sonido.

l Compensación de ganancia. Al comprimir una señal, la reducción de la ganancia suele provocar
una reducción general del nivel.  El control de ganancia le permite restaurar la pérdida de nivel
debida a la compresión y reajustar el volumen al nivel anterior a la compresión (si lo desea).  Puede
ajustar la Compensación de Ganancia de -10 a +10 dB.

l Soft.El botón Soft selecciona las curvas de compresión Soft Knee y Hard Knee. Cuando se pulsa
este botón, se utilizan las curvas de compresión Soft knee, de lo contrario se utilizan las curvas de
compresión Hard knee. Con la compresión Hard knee, la reducción de ganancia aplicada a la señal
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se produce tan pronto como la señal supera el nivel establecido por el umbral. Con la compresión
Soft knee, el inicio de la reducción de ganancia se produce gradualmente después de que la señal
haya superado el umbral.

l Auto. El botón Auto coloca el compresor en modo de ataque y liberación automáticos. Los knobs de
ataque y liberación se vuelven inoperantes y en su lugar se utiliza una curva de ataque y liberación
preprogramada.

l EQ>Compressor. Este botón coloca el ecualizador antes del compresor en la ruta de la señal. Por
defecto, la ruta de la señal de Studio Channel es la siguiente:

l GR>Meter. Este botón cambia la medición VU para leer la reducción de ganancia del compresor en
lugar del nivel de salida de Studio Channel.

l Compressor Bypass. Este botón anula el compresor.

2.1.3 EQ Paramétrica

l EQ Bypass. Anula el ecualizador.  Cuando tanto el compresor como el ecualizador están anulados,
Studio Channel actúa únicamente como preamplificador de válvulas.Low Band Frequency. Ajusta
la frecuencia central de la "Q" o la amplitud del rango de frecuencias del ecualizador de banda de
graves.  Es posible ajustar la frecuencia central de 20 a 300 Hz.

l Botón Low Band Peak. Por defecto, el ecualizador de banda de graves está configurado como un
ecualizador de shelving.  Cuando se activa el botón de pico, el ecualizador de banda de graves se
convierte en un ecualizador de pico estándar con un Q fijo de 0.7.

l Low Band Gain. Establece la atenuación o el aumento de la ganancia del Q. El nivel de la fre-
cuencia central se puede ajustar entre -10 y +10 dB.

l Mid Band Frequency. Ajusta la frecuencia central de la "Q" o la amplitud del rango de frecuencias
del ecualizador de banda de medios.  Es posible ajustar la frecuencia central de 200 Hz a 3 kHz.

l Mid Band Gain. Establece la atenuación o el aumento de la ganancia del Q. El nivel de la frecuencia
central se puede ajustar entre -10 y +10 dB.

l Mid Band Q. Ajusta el rango de frecuencia de Mid Band EQ.  El knob de frecuencia establece el cen-
tro de este rango.

l Banda de altas frecuencias. Ajusta la frecuencia central de la "Q" o la amplitud del rango de fre-
cuencias del ecualizador de la banda de Agudos.  Es posible ajustar la frecuencia central de 2 a 20
kHz.

l Botón High Band Peak. Por defecto, el ecualizador High está configurado como un ecualizador de
shelving.  Cuando se activa el botón de pico, el ecualizador High se convierte en un ecualizador de
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pico estándar con un Q fijo de 0.7.
l High Band Gain. Establece la atenuación o el aumento de la ganancia del Q. El nivel de la fre-
cuencia central se puede ajustar entre -10 y +10 dB.

2.1.4 Medidor Master y VU

l Botón de encendido. Este botón enciende y apaga su Studio Channel.  Cuando su Studio Channel
está encendido, este botón se ilumina.

l Nivel Maestro. Ajusta el volumen de la salida general de Studio Channel

l Medidor VU. El VU analógico mide el nivel de salida de su Studio Channel.  Cuando el botón
GR>Meter de la sección del compresor está activado, el medidor VU mostrará la cantidad de reduc-
ción de ganancia.
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2.2 Disposición del panel trasero

l Previo del micrófono Su Studio Channel está equipado con un preamplificador de micrófono PreSo-
nus diseñado a medida para su uso con todo tipo de micrófonos, incluidos los dinámicos, de con-
densador y de cinta.

l Entrada de nivel de línea. Studio Channel también cuenta con una entrada de nivel de línea balan-
ceada para conectar sintetizadores, simuladores de amplis, etc.

l Salidas principales.. Studio Channel cuenta con una salida TRS balanceada y otra XLR para faci-
litar la conectividad.

l Interruptor de encendido. Pulse la parte superior del botón para encender Studio Channel ( | ).
Pulse la parte inferior del botón para apagar Studio Channel ( O ).

l Conector de fuente de alimentación. Esta es la conexión para la fuente de alimentación externa.
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3. Funcionamiento

3.1 Micrófonos

El Studio Channel funciona con todos los micrófonos estándar, incluidos los dinámicos, de cinta y de con-
densador.

3.1.1 Condensador

Los micrófonos de condensador suelen generar una señal de audio de alta calidad y son una de las
opciones de micrófono más populares para las aplicaciones de grabación de estudio actuales.  Debido a
su tecnología de diseño, los micrófonos de condensador requieren una fuente de alimentación, que
puede provenir de una pequeña batería, de una fuente de alimentación externa o de las entradas del
micrófono como alimentación phantom.  Studio Channel envía la alimentación phantom sólo a través de
las entradas XLR.

3.1.2 Dinámico

Los micrófonos dinámicos son posiblemente el tipo de micrófono más utilizado, especialmente en los
espectáculos en vivo y cuando se graban señales de fuentes fuertes como amplificadores de guitarra y
bombos.  Suelen ser más baratos que los micrófonos de condensador y de cinta, son resistentes a los
daños físicos y suelen manejar muy bien los niveles de presión sonora (SPL) elevados.  A diferencia de
los micrófonos de condensador, los dinámicos no necesitan una fuente de alimentación.  En la gran
mayoría de los casos, la alimentación phantom no tendrá ningún efecto sobre la calidad de audio o la
sensibilidad de un micrófono dinámico y no dañará el micrófono.  Debería consultar la documentación de
su micrófono para confirmarlo.

Los micrófonos dinámicos, especialmente los de cinta, tienden a generar voltajes de salida bajos, por lo
que normalmente necesitan más ganancia de preamplificación que un micrófono de condensador.

Cinta

Los micrófonos de cinta son un tipo especial de micrófono dinámico y reciben su nombre de la fina cinta
metálica que se utiliza en su diseño.  Los micrófonos de cinta tienen unas cualidades de reproducción de
sonido de muy alta calidad, especialmente los sonidos de frecuencias más altas.  Sin embargo, son muy
frágiles y normalmente no pueden soportar altos niveles de presión sonora.

Lo más importante a tener en cuenta sobre los micrófonos de cinta es que casi todos los micrófonos de
cinta no requieren alimentación phantom.  ATENCIÓN: a menos que un micrófono de cinta requiera
específicamentealimentación phantom, el envío de alimentación phantom a un micrófono de cinta lo
dañará gravemente, normalmente de forma irreparable.

Independientemente del tipo de micrófono que utilice, le recomendamos que lea detenidamente el
manual de usuario de su micrófono antes de activar la alimentación phantom o si le surgen otras dudas
de uso.
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3.2 Un breve tutorial sobre el procesamiento de la dinámica

El compresor de Studio Channel es un circuito basado en VCA totalmente variable, ultrarrápido y suave,
con todos los controles necesarios para una amplia gama de ajustes de compresión: relación, umbral,
ataque, liberación y ganancia. El compresor basado en VCA es conocido por su musicalidad, así como
por su ataque ultrarrápido con la capacidad de dominar los transitorios más rápidos. Desde los bajos con
slap, pasando por la caja, hasta las voces, la etapa de compresión de Studio Channel le permite grabar
con la intensidad necesaria sin que se produzcan recortes, ofreciéndole un control dinámico total.  Lo
que sigue es un extracto de un breve tutorial sobre el procesamiento de la dinámica escrito por el pre-
sidente y director técnico de PreSonus, Jim Odom.  Se incluye para ayudarle a sacar el máximo partido a
su Studio Channel.  Este tutorial le mostrará los fundamentos del procesamiento de dinámica y le expli-
cará los distintos tipos de procesadores de dinámica.

3.2.1 Preguntas comunes sobre la dinámica

¿Qué es el rango dinámico?

El rango dinámico puede definirse como la distancia entre el nivel más alto posible y el nivel más bajo.
Por ejemplo, si un procesador establece que el nivel máximo de entrada antes de la distorsión es de +24-
dBu y el ruido de fondo de salida es de -92dBu, entonces el procesador tiene un rango dinámico total de
24 + 92 = 116dB.

El rango dinámico medio de una actuación orquestal puede oscilar entre -50dBu y +10dBu de media.
Esto equivale a un rango dinámico de 60dB. 60dB puede no parecer un rango dinámico muy grande,
pero si haces las cuentas descubrirás que +10dBu es 1000 veces más fuerte que -50dBu.

En cambio, la música rock tiene un rango dinámico mucho menor, normalmente de -10dBu a +10dBu, es
decir, 20dB. Esto hace que la mezcla de las distintas señales de una actuación de rock sea una tarea
mucho más tediosa.

¿Por qué necesitamos la compresión?

Considere la discusión anterior: Está mezclando una actuación de rock con un rango dinámico medio de
20dB. Desea añadir una voz sin comprimir a la mezcla.  El rango dinámico medio de una voz sin com-
primir es de unos 40 dB. En otras palabras, una interpretación vocal puede ir de -30dBu a +10dBu. Los
pasajes que están a +10dBu y más se escucharán por encima de la mezcla. Sin embargo, los pasajes
que están a -30dBu e inferiores nunca se oirán por encima del estruendo del resto de la mezcla. En esta
situación se puede utilizar un compresor para reducir (comprimir) el rango dinámico de la voz a unos
10dB. La voz puede colocarse ahora a unos +5dBu. En este nivel, el rango dinámico de la voz va de
0dBu a +10dBu. Las frases de nivel más bajo estarán ahora muy por encima del nivel más bajo de la
mezcla y las frases más fuertes no dominarán la mezcla, permitiendo que la voz se "asiente en la pista". 
La misma discusión se puede hacer sobre cualquier instrumento en la mezcla. Cada instrumento tiene
su lugar y un buen compresor puede ayudar al ingeniero en la mezcla general de cada instrumento.

¿Todos los instrumentos necesitan compresión?

Esta pregunta puede llevar a mucha gente a decir "en absoluto, la sobrecompresión es horrible". Esta
afirmación puede matizarse definiendo la "sobrecompresión". El propio término "sobrecompresión" debe
derivarse del hecho de que se puede oír el funcionamiento del compresor. Un compresor bien diseñado
y correctamente ajustado no debería ser audible. Por lo tanto, es probable que el sonido sobre-
comprimido sea un ajuste inadecuado en un instrumento concreto.

¿Por qué las mejores consolas del mundo ponen compresores en cada canal? La respuesta es sim-
plemente que la mayoría de los instrumentos necesitan alguna forma de compresión, a menudo muy
sutil, para que se escuchen correctamente en una mezcla.
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¿Por qué se necesitan puertas de ruido?

Si consideramos el ejemplo de la voz comprimida, tenemos un rango dinámico de 20dB para el canal
vocal. Los problemas surgen cuando hay ruidos o instrumentos en el fondo del micrófono vocal que se
hacen más audibles después de elevar el extremo inferior del rango dinámico (aire acondicionado, bate-
ría ruidosa, etc.). Podría intentar silenciar la voz entre las frases en un intento de eliminar las señales no
deseadas; sin embargo, esto probablemente acabaría de forma desastrosa. Un método mejor es utilizar
una puerta de ruido. El umbral de la puerta de ruido podría establecerse en la parte inferior del rango
dinámico de la voz, digamos -10dBu, de manera que la puerta "cerrara" las señales no deseadas entre
las frases.

Si alguna vez ha mezclado en directo, sabrá el problema que pueden suponer los platillos al sangrar a
través de los micrófonos de los toms. Tan pronto como añades algunos agudos para conseguir un poco
de chasquido en el tom, los platillos se cuelan, colocando los drivers de la bocina en una pequeña órbita.
Si se hace un Gating de esos toms para que los platillos dejen de sonar a través de los micros de los
toms, se obtendrá un enorme impulso en la limpieza de la mezcla general.

3.2.2 Tipos de procesamiento de la dinámica

El procesamiento de la dinámica es el proceso de alterar el rango dinámico o los niveles de una señal,
mejorando así la capacidad de un sistema de sonido en vivo o dispositivo de grabación para manejar la
señal sin distorsión o ruido, y ayudando a colocar la señal en la mezcla general.

Compresión / Limitación

Pegada, volumen aparente, presencia... son sólo tres de los muchos términos utilizados para describir
los efectos de la compresión/limitación.

La compresión y la limitación son formas de control del rango dinámico (volumen). Las señales de audio
tienen una relación muy amplia entre el nivel de pico y el nivel medio de la señal (a veces denominado
rango dinámico, que es la diferencia entre el nivel más alto y el más bajo). Los picos de la señal pueden
causar una sobrecarga en la cadena de grabación o reproducción de audio, lo que provoca una dis-
torsión de la señal.

Un compresor/limitador es un tipo de amplificador en el que la ganancia depende del nivel de la señal
que pasa por él. Se puede establecer el nivel máximo que un compresor/limitador permite pasar, pro-
vocando así una reducción automática de la ganancia por encima de algún nivel o umbral de señal pre-
determinado. La compresión se refiere, básicamente, a la capacidad de reducir el nivel de salida de una
señal de audio en una proporción fija con respecto a la entrada. Es útil para reducir el rango dinámico de
un instrumento o una voz, facilitando la grabación sin distorsionar la grabadora. También ayuda en el
proceso de mezcla al reducir la cantidad de cambios de nivel necesarios para un instrumento concreto.

Por ejemplo, un vocalista que se mueve delante del micrófono mientras actúa, haciendo que el nivel de
salida varíe hacia arriba y hacia abajo de forma poco natural. Se puede aplicar un compresor a la señal
para ayudar a corregir este problema de grabación, reduciendo los pasajes más "ruidosos" lo suficiente
como para que sean compatibles con la interpretación general.

La intensidad con la que el compresor reduce la señal viene determinada por la relación de compresión
y el umbral de compresión. Una relación de 2:1 o menos se considera una compresión suave, que
reduce la salida en un factor de dos para las señales superiores al umbral de compresión. Las relaciones
superiores a 10:1 se consideran de limitación dura.

La limitación se refiere al punto en el que se impide que la señal suba de volumen en la salida. El nivel
de la señal de entrada al que se reduce la salida está determinado por el umbral de compresión. A
medida que se reduce el umbral de compresión, se comprime cada vez más la señal de entrada (supo-
niendo un nivel de señal de entrada nominal). Hay que tener cuidado de no "sobrecomprimir" una señal.
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Una compresión excesiva destruye la respuesta dinámica acústica de una actuación. ("Sobre-
compresión", sin embargo, es utilizada por algunos ingenieros como un efecto, ¡y con resultados increí-
bles!).

Los compresores/limitadores se utilizan habitualmente para muchas aplicaciones de audio. 
Por ejemplo:

l Un bombo puede perderse en un muro de guitarras eléctricas. No importa cuánto se aumente el
nivel, el bombo se queda "perdido en el barro". Añada un toque de compresión y refuerce el sonido
del bombo para que se escuche mejor sin tener que subir el nivel.

l Una interpretación vocal suele tener un amplio rango dinámico. Los transitorios (la parte más fuerte
de la señal) pueden estar muy lejos del nivel medio de la señal vocal. Un compresor/limitador con-
trola automáticamente la ganancia sin alterar las sutilezas de la interpretación. Es muy difícil con-
trolar el nivel con un fader de consola.

l Una guitarra solista puede parecer enmascarada por las guitarras rítmicas. La compresión puede
hacer que la guitarra solista se eleve por encima de la pista sin que el fader esté por las nubes.

l Los bajos pueden ser difíciles de grabar. Se puede conseguir un nivel consistente con un buen ata-
que con la compresión adecuada. El bajo no tiene por qué quedar diluido en el extremo inferior de la
mezcla. Deje que el compresor/limitador le dé a su bajo la pegada que necesita para impulsar el
fondo de la mezcla.

Expansión

Hay dos tipos básicos de expansión: dinámica y descendente. La expansión aumenta el rango dinámico
o el nivel de una señal después de que ésta cruce el umbral de expansión. La expansión dinámica es
básicamente lo contrario de la compresión. De hecho, las emisoras utilizan la expansión dinámica para
"deshacer" la compresión antes de transmitir la señal de audio. Esto se conoce comúnmente como "com-
panding" o COMPresión seguida de expANSIÓN.

El uso más común de la expansión es, con mucho, la expansión descendente. A diferencia de la com-
presión, que disminuye el nivel de una señal después de superar el umbral de compresión, la expansión
disminuye el nivel de una señal después de que la señal pase por debajo del umbral de expansión. La
cantidad de reducción de nivel está determinada por la relación de expansión. Por ejemplo, una relación
de expansión de 2:1 reduce el nivel de una señal en un factor de dos. (Por ejemplo, si un nivel cae 5dB
por debajo del umbral de expansión, el expansor lo reducirá a 10dB por debajo del umbral).

Comúnmente utilizada como reducción de ruido, la expansión es muy efectiva como una simple puerta
de ruido. La principal diferencia entre la expansión y la puerta de ruido es el hecho de que la expansión
depende del nivel de la señal después de cruzar el umbral, mientras que una puerta de ruido funciona
independientemente del nivel de la señal después de cruzar el umbral.

Puerta de ruido

La puerta de ruido es el proceso de eliminar los sonidos no deseados de una señal atenuando todas las
señales por debajo de un umbral establecido. Como se ha descrito anteriormente, la "puerta" funciona
independientemente de la señal de audio después de ser "activada" por la señal que cruza el umbral de
la puerta. La puerta permanecerá abierta mientras la señal esté por encima del umbral.La puerta per-
manecerá abierta mientras la señal sea arriba que el umbral. La rapidez con la que la puerta se abre
para dejar pasar la señal "buena" viene determinada por el tiempo de ataque. El tiempo que la puerta
permanece abierta después de que la señal esté por debajo del umbral viene determinado por el tiempo
de retención o "hold". La rapidez con la que se cierra la puerta viene determinada por el tiempo de libe-
ración. El rango determina cuánto atenúa la puerta la señal no deseada mientras está cerrada.
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3.2.3 Vocabulario de los procesadores de dinámica

En la investigación científica, está ampliamente aceptado que si uno necesita dominar un tema rápi-
damente, debe aprender el vocabulario asociado y los términos de la industria.  Lo mismo ocurre con la
grabación y producción de audio.  La mayoría de los manuales y libros de texto presuponen un nivel de
conocimiento previo.  Esperamos que esta sección le ayude a sacar el máximo provecho de su estudio
independiente en el mundo de la producción musical.

Compresores

l Threshold. El umbral (Threshold) del compresor establece el nivel en el que comienza la com-
presión. Cuando la señal está por encima del ajuste de Threshold (umbral), se convierte en " sus-
ceptible" de ser comprimida. Básicamente, a medida que se gira el knob del umbral en sentido
contrario a las agujas del reloj, se comprime una mayor parte de la señal de entrada. (Si tiene un
ajuste de relación mayor que 1:1.)

l Ratio. Ratio ajusta la pendiente del compresor. Se define como el nivel de salida frente al nivel de
entrada. Por ejemplo, si tiene el Ratio ajustado a 2:1, cualquier nivel de señal por encima del ajuste
de Threshold se comprimirá con una relación de compresión de 2:1. Esto significa simplemente que
por cada 1dB de aumento de nivel en el compresor, la salida sólo aumentará 1/2dB, produciendo así
compresión con reducción de ganancia de 0.5dB/dB. Al aumentar la relación, el compresor se con-
vierte gradualmente en un limitador.
l Un limitador se define como un procesador que limita el nivel de una señal al ajuste del umbral.
Por ejemplo, si tiene el knob del umbral ajustado a 0dB, y el ratio girado completamente en el sen-
tido de las agujas del reloj, el compresor se convierte en un limitador a 0dB. Esto significa que la
señal se limitará a una salida de 0dB independientemente del nivel de la señal de entrada.

l Attack. El ataque establece la velocidad a la que el compresor "actúa" sobre la señal de entrada. Un
tiempo de ataque lento (totalmente en el sentido de las agujas del reloj) permite que la envolvente ini-
cial de una señal (comúnmente conocida como el transitorio inicial) pase a través del compresor sin
ser comprimida, mientras que un tiempo de ataque rápido (totalmente en sentido contrario a las agu-
jas del reloj) somete inmediatamente la señal a los ajustes de ratio y umbral del compresor.

l Release. La liberación establece el tiempo que el compresor tarda en devolver la reducción de
ganancia a cero (sin reducción de ganancia) después de cruzar por debajo del umbral de com-
presión. Los tiempos de liberación muy cortos pueden producir un sonido muy entrecortado o "ner-
vioso", especialmente en instrumentos de frecuencias graves como un bajo. Los tiempos de
liberación muy largos pueden dar lugar a un sonido demasiado comprimido, lo que a veces se deno-
mina "aplastar" el sonido. Sin embargo, todos los rangos de liberación pueden ser útiles en dife-
rentes momentos y debería experimentar para familiarizarse con las diferentes posibilidades de
sonido.

l Hard/Soft Knee. Con la compresión hard knee, la reducción de ganancia aplicada a la señal se pro-
duce tan pronto como la señal supera el nivel establecido por el umbral. Con la compresión soft
knee, el inicio de la reducción de ganancia se produce gradualmente después de que la señal haya
superado el umbral, produciendo una respuesta más musical (para algunos).

l Auto. Coloca un compresor en modo de ataque y liberación automático. Los knobs de ataque y libe-
ración quedan inoperativos y se utiliza una curva de ataque y liberación preprogramada.

l Compensación de ganancia. Al comprimir una señal, la reducción de la ganancia suele provocar
una reducción general del nivel. El control de ganancia permite restaurar la pérdida de nivel debida a
la compresión. (Como reajustar el volumen).

l Compressor Sidechain. La toma de cadena lateral (Sidechain) interrumpe la señal que el com-
presor utiliza para determinar la cantidad de reducción de ganancia que debe aplicar. Cuando no se
inserta ningún conector en esta toma, la señal de entrada va directamente al circuito de control del
compresor. Cuando se inserta un conector en esta toma, la ruta de la señal se interrumpe. Esta
señal puede ser procesada por un ecualizador, por ejemplo, para reducir la sibilancia (de-essing) en
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una pista vocal. A continuación, la señal se devuelve a la unidad a través del conector. La señal
devuelta a la cadena lateral podría ser la de un narrador o vocalista. En esta aplicación, el audio que
pasa a través del compresor se "agachará" automáticamente cuando el narrador hable o el vocalista
cante.

Expansores

l Expansión descendente. La expansión descendente es la más utilizada en audio y grabación pro-
fesional. Este tipo de expansión aplica la reducción de ruido a todas las señales por debajo de un
nivel de umbral establecido.

l Ratio. La ratio de expansión establece la cantidad de reducción de ruido aplicada a una señal una
vez que ésta ha caído por debajo del umbral de expansión. Por ejemplo, una relación de expansión
de 2:1 atenúa una señal 2dB por cada 1dB que cae por debajo del umbral. Las relaciones de 4:1 y
superiores actúan de forma muy similar a una puerta de ruido sin la posibilidad de adaptar los tiem-
pos de ataque, retención y liberación.

Puertas de ruido

l Threshold. El umbral de la puerta determina el nivel en el que la puerta se abre. Esencialmente,
todas las señales por sobre el ajuste de umbral pasan si verse afectadas, mientras que las señales
por debajo del ajuste de umbral son reducidas en nivel por una cantidad fijada por el control de
rango. Si el umbral está ajustado completamente a la izquierda, la puerta está apagada (siempre
abierta), permitiendo a todas las señales pasar a través de ella sin verse afectadas.

l Attack (ataque). El Tiempo de ataque de la puerta determina la tasa o rate en el que la puerta se
abre. Una tasa de ataque rápida es crucial para los instrumentos de percusión, mientras que las
señales como las voces y los bajos requieren un ataque más lento. Un ataque demasiado rápido
puede, en estas señales de subida lenta, causar un artefacto en la señal que produzca un "clic" audi-
ble. Todas las puertas tienen la capacidad de hacer "clic" cuando se abren, pero una puerta bien ajus-
tada nunca hará clic.

l Hold. El tiempo de retención se utiliza para mantener la puerta abierta durante un periodo de tiempo
fijo después de que la señal esté por debajo del umbral de la puerta. Esto puede ser muy útil para
efectos como el "gated snare", en el que la puerta permanece abierta después del golpe de la caja
durante el tiempo de retención y luego se cierra bruscamente.

l Release. El tiempo de liberación de la puerta determina la velocidad a la que se cierra la puerta. Los
tiempos de liberación deben ajustarse de forma que no afecten al decaimiento natural del ins-
trumento o de la voz a la que se aplica la puerta. Los tiempos de liberación más cortos ayudan a lim-
piar el ruido de una señal, pero pueden causar "parpadeo" en los instrumentos de percusión. Los
tiempos de liberación más largos suelen eliminar el 'chattering' y deben ajustarse escuchando aten-
tamente para obtener la liberación más natural de la señal.

l Range. El rango de la puerta es la cantidad de reducción de ganancia a la que se cierra la puerta.
Por lo tanto, si el rango se establece en 0dB, no habrá ningún cambio en la señal al cruzar el umbral.
Si el rango se ajusta a -60dB, la señal se cerrará (se reducirá) en 60dB, etc.
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3.2.4 Sugerencias de ajustes generales de compresión

Los siguientes son presets de compresión utilizados en el PreSonus BlueMax.  Los hemos incluido
como punto de partida para configurar la compresión en su Studio Channel.

Voces

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

Threshold
(Umbral)

Ratio Attack Release

-8,2dB 1,8:1 0.002mS 38mS

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

Threshold
(Umbral)

Ratio Attack Release

-3,3dB 2,8:1 0.002mS 38mS

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”.

Threshold
(Umbral)

Ratio Attack Release

-1.1.dB 3,8:1 0.002mS 38mS

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.

Threshold
(Umbral)

Ratio Attack Release

-2,1dB 3,5:1 78mS 300mS
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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. Más "boom" y menos "espacio".

Threshold
(Umbral)

Ratio Attack Release

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

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.

Threshold
(Umbral)

Ratio Attack Release

-4,4dB 2,6:1 45.7mS 189mS

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.

Threshold
(Umbral)

Ratio Attack Release

-6,3dB 3,4:1 188mS 400mS

Guitarra eléctrica. Este es un ajuste para guitarra eléctrica rítmica con ‘crunch’ (cierta distorsión). Es un
ataque lento que ayuda mantener la guitarra eléctrica rítmica cercana y personal y le aporta pegada al
crunch.

Threshold
(Umbral)

Ratio Attack Release

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

Teclados

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

Threshold
(Umbral)

Ratio Attack Release

-10,8dB 1,9:1 108mS 112mS
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Sinte. El ataque y liberación rápidos de este ajuste pueden usarse para trompetas de sintetizador o
líneas de bajo tocadas con un sintetizador.

Threshold
(Umbral)

Ratio Attack Release

-11,9dB 1,8:1 0.002mS 85mS

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.

Threshold
(Umbral)

Ratio Attack Release

3,3dB 2,5:1 1.8mS 50mS

Mezcla estéreo

Limitador estéreo. Tal y como su nombre implica, se trata de un ajuste de limitador duro o muro de ladri-
llo. ideal para controlar el nivel de una mezcla 2 pistas pistas o una salida estéreo.

Threshold
(Umbral)

Ratio Attack Release

5,5dB 7,1:1 0.001mS 98mS

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

Threshold
(Umbral)

Ratio Attack Release

-13,4dB 1,2:1 0.002mS 182mS

Efectos

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

Threshold
(Umbral)

Ratio Attack Release

-4,6dB 2,4:1 7.2mS 93mS
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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. Es
muy de ahora.

Threshold
(Umbral)

Ratio Attack Release

0 dB 1,9:1 1mS 0.001mS

3.3 Ecualizadores

El ecualizador del Studio Channel es como una navaja suiza, con la capacidad de eliminar las fre-
cuencias no deseadas y de adaptar el tono para mejorar el sonido. Los amplificadores diseñados a
medida en el ecualizador ofrecen una ganancia/corte de sonido dulce para obtener unos agudos ultra
suaves, unos bajos profundos y sólidos y unos medios claros. La banda media de la sección de EQ tiene
Q variable para controlar la amplitud alrededor del punto central de la frecuencia seleccionada. Las ban-
das de frecuencias altas y bajas le dan la opción de seleccionar frecuencias de pico/bajada o shelving. A
continuación se explica brevemente el funcionamiento de un ecualizador, así como algunas tablas que
le ayudarán a navegar por la gama de frecuencias de varios instrumentos para ayudarle a configurar
rápidamente el mejor ecualizador para sus grabaciones y a sacar el máximo provecho de su Studio
Channel.

3.3.1 3 ¿Qué es un ecualizador?

Un ecualizador es un dispositivo que permite ajustar el volumen de una frecuencia o rango de fre-
cuencias dentro de una señal de audio.  En su forma más simple, un ecualizador le permitirá subir o
bajar los agudos y los graves, permitiéndole ajustar la coloración del, digamos, equipo de sonido de su
automóvil o de un iPod.  En la grabación, la ecualización es todo un arte.  Una buena ecualización es fun-
damental para una buena mezcla.  Cuando se utiliza correctamente, un ecualizador puede dar la impre-
sión de cercanía o distancia.  También puede proporcionar una separación entre sonidos similares en
una mezcla permitiendo que ambos brillen a través de la mezcla.

El ecualizador paramétrico

El ecualizador paramétrico y el ecualizador semiparamétrico son los ecualizadores más comunes que
se encuentran en la mayoría de las situaciones de grabación y de directo porque ofrecen un control con-
tinuo sobre todos los parámetros.  El ecualizador paramétrico divide el rango de frecuencias de la señal
de audio en bandas, normalmente de tres a siete, y proporciona el mismo conjunto de parámetros de
control para cada banda: ganancia, ancho de frecuencia (Q) y la frecuencia central de ese Q.

El Q

El Q es, con mucho, la herramienta más útil que ofrece un ecualizador paramétrico.  Ajustando la
anchura del Q es posible atenuar o potenciar un rango de frecuencias muy estrecho o muy amplio. 
Cada uno tiene sus ventajas, veamos primero el Q estrecho.

Un Q estrecho tiene beneficios obvios de atenuación para eliminar tonos desagradables.  Supongamos
que la caja de la mezcla tiene un timbre molesto.  Con un Q estrecho, es posible separar esta frecuencia
(normalmente alrededor de 1 kHz) y eliminarla.  Esto también se conoce como filtro "notch".  Al eliminar
la frecuencia molesta, es posible eliminar el problema sin quitar el instrumento de la mezcla.  Un Q estre-
cho también es útil para potenciar los tonos agradables de un instrumento, como el ataque.  Por
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ejemplo, un bombo.  Un bombo resuena entre 60-125 Hz, pero el ataque del bombo es mucho más alto,
alrededor de 2-5 kHz.  Si se ajusta un Q estrecho y se potencia un poco el ataque, se puede conseguir
un bombo más contundente sin sobrecargar el resto de la mezcla.

Un Q amplio acentúa o atenúa una banda más amplia de frecuencias.  El Q amplio y el Q estrecho sue-
len utilizarse conjuntamente para conseguir el efecto deseado. Volvamos a ver nuestro bombo.  Tene-
mos un bombo que tiene un gran sonido de graves centrado en algún lugar de los 100 Hz y un ataque
que llega casi muerto a los 4 kHz.  En este ejemplo, debería utilizar un Q amplio reforzado en la banda
de baja frecuencia centrada en los 100 Hz y un Q estrecho reforzado en los 4 kHz.  De este modo, acen-
tuará lo mejor y restará importancia a todo lo demás que pueda ofrecer este bombo en particular.

Ecualizador Shelving

Un ecualizador shelving atenúa o potencia las frecuencias por encima o por debajo de un punto de corte
específico.  Los ecualizadores shelving se presentan en dos variedades diferentes: paso-alto y paso-
bajo.

Los filtros shelving de paso-bajo pasan todas las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte espe-
cificada y atenúan todas las frecuencias por encima de ella. Un filtro de paso-alto hace lo contrario: pasa
todas las frecuencias por encima de la frecuencia de corte especificada mientras atenúa todo lo que está
por debajo.

3.3.2 Cómo encontrar lo mejor y dejar el resto

Al final de esta sección se incluyen algunos principios generales sobre las frecuencias para guiarle en el
maravilloso mundo de la ecualización, pero no son ni mucho menos inamovibles.  Entonces, ¿cómo
encontrar lo mejor y lo peor de cada instrumento y ajustarlo convenientemente? Aquí tiene una guía
rápida:

Cada instrumento resuena más en un ancho de banda específico, así que, por ejemplo, si está tra-
bajando en su micrófono de bombo, empezaría con el ancho de banda más bajo y afinaría el extremo
inferior que mejor suena y pasaría al ataque.  No es raro escuchar un molesto timbre o un "twang" en
algún lugar mezclado con su increíble sonido de graves y su perfecto ataque, así que su siguiente tarea
será encontrar esa frecuencia molesta y eliminarla.  Cuando esté satisfecho con el bombo, siléncielo y
pase al siguiente instrumento.

Tomarse su tiempo con la ecualización merece la pena.  La mezcla tendrá una mejor separación y más
claridad cuando la ecualización de cada instrumento esté ajustada para que brille en la mezcla.  Aquí
hay algunas cosas que hay que tener en cuenta al aventurarse en la ecualización:

l Los límites de la ecualización son limitados.  No todos los instrumentos pueden tener un extremo de
graves completo y rico y un ataque marcado.  Si todos los instrumentos se ecualizan para obtener el
mismo efecto, perderán su identidad en la mezcla.  El objetivo no es la perfección individual, sino la
perfección en la unidad.

l Apártese de la mezcla.  Los oídos se fatigan igual que el resto.  Si trabaja con especial intensidad en
un instrumento, sus oídos se adormecerán literalmente en esa gama de frecuencias.

l Su memoria no es lo que usted cree que es.  Comparar un ecualizador plano y la curva que ha
creado le permite ver exactamente lo que ha hecho. Así que sea honesto consigo mismo.  A veces
ese ajuste de ecualización en el que ha estado trabajando durante 15 minutos no es la opción
correcta, siga adelante.

l Nunca tenga miedo de arriesgarse.  Los mejores trucos de ecualización los encontraron los cien-
tíficos locos del sonido.  "Jugar" se aplica tanto a los ingenieros como a los músicos.
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3.3.3 Potenciar o no potenciar.....

En todos los instrumentos hay frecuencias que se pueden atenuar o potenciar para añadirles claridad o
plenitud en la mezcla.  Y, por supuesto, hay frecuencias que pueden hacer que un instrumento sea estri-
dente, turbio o simplemente molesto.  Las dos tablas siguientes ofrecen algunas sugerencias sobre los
rangos de frecuencia que deberían acentuarse o reducirse para los instrumentos más comunes. 
Recuerde que son sólo sugerencias; estas frecuencias pueden necesitar ser ajustadas hacia arriba o
hacia abajo dependiendo del instrumento, la sala y el micrófono.

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 petar-
dean

Piano 1-2kHz A lata 5 kHz Más presencia

300 Hz Estruendoso 100 Hz Extremo de gra-
ves

Electric Guitar 1-2kHz Estridente 3 kHz Claridad

80 Hz y por
debajo

Turbio 125 Hz Extremo de gra-
ves

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

Brillante

200 Hz Estruendoso 125 kHz Lleno

Electric Bass 1 kHz Delgado 600 Hz Gruñido

125 Hz Estruendoso 80 Hz y por
debajo

Extremo de gra-
ves

3.3.3   Potenciar o no potenciar..... 23



Contrabajo 600 Hz Hueco 2-5kHz Ataque defi-
nido

200 Hz Estruendoso 125 Hz y
por debajo

Extremo de gra-
ves

Caja 1 kHz Molesto 2 kHz Crujiente

150-200Hz Lleno

80 Hz Profundo

Bombo 400 Hz Turbio 2-5kHz Ataque defi-
nido

80 Hz y por
debajo

Estruendoso 60-125Hz Extremo de gra-
ves

Toms 300 Hz Estruendoso 2-5kHz Ataque defi-
nido

80-200Hz Extremo de gra-
ves

Platillos 1 kHz Molesto 7-8kHz Crepitante

8-12kHz Brillantez

15 kHz Air

Trompetas 1 kHz Nasal 8-12kHz Sonido enorme

120 Hz y
por debajo

Turbio 2 kHz Claridad

Sección de
cuerdas

3 kHz Estridente 2 kHz Claridad

120 Hz y
por debajo

Turbio 400-600Hz Exuberante y
lleno
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Tabla 2
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4. Información técnica

4.1 Especificaciones

Canales One

Rango dinámico >115 dB

Respuesta en frecuencia 10 Hz hasta 50 kHz

Nivel de funcionamiento interno 0 dBu = 0 dB

Previo de micrófono

Ganancia -6 dB a +66 dB ( +/- 10 dB de recorte en la entrada de línea)

Ruido residual -96 dBu

EIN -126dB

THD + Ruido (0% Tube Drive) < 0.050%

THD + Ruido (100% Tube Drive) < 0.10%

Conector de entrada del micrófono XLR

Impedancia de entrada del micrófono 1.3 kΩ

Conector de entrada del instrumento ¼” TS

Impedancia de entrada del instrumento 1 MΩ

Conector de entrada de línea ¼” TRS

Impedancia de entrada de línea 10 kΩ

Alimentación Phantom (conmutable) +48 V

Pad (conmutable) 0 dB / -20 dB

Phase (conmutable) 0°, 180°

Filtro paso-alto (conmutable) -3 dB@ 80 Hz

Compresor
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Umbral (variable) -40 dBu a +2- dBu

Ratio (variable) 1-10 (1:1 a 10:1)

Ataque (variable) 0.1 a 200 ms

Liberación (variable) 0.05 ms a 3 S

Compensación de ganancia -10 dB a +10dB

Medición VU analógico (Reducción de ganancia / Salida)

Equalizer

Controles de la banda LF:

Frecuencia Variable de 40 Hz a 500 kHz

Ganancia Variable entre ± 10 dB

Q 0.7 (en el ajuste de ‘Peak’)

Controles de la banda MF:

Frecuencia Variable de 200 Hz a 3 kHz

Ganancia Variable de -10 dB a +10 dB

Q Variable desde 0.7 a 2.5

Controles de la banda HF:

Frecuencia Variable de 2 kHz a 20 kHz

Ganancia Variable entre ± 10 dB

Q 0.7 (en el ajuste de ‘Peak’)

Master

Fader de salida -80 dB a +10 dB

Conectores de salida XLR balanceados y TRS de ¼” balanceados/no balanceados

Impedancia de salida 51 Ω

4.1    Especificaciones 27



Medición (nivel de salida) VU analógico (-20 dBu a +6 dBu)

Medición (Reducción de ganancia) VU analógico -20 dB a 0 dB

Techo dinámico de salida +22 dBu

Alimentación 12 VDC, 1A Externo

Características físicas

Tamaño 1U Rack

Dimensiones 19” x 1.75” x 5.5”

Peso 5 lbs
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5. Legal

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

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

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

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

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

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