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1 Descripción general

1.1 Introducción

Gracias por adquirir un altavoz activo PreSonus® de la serie ULT. PreSonus Audio 
Electronics ha diseñado los altavoces de la serie ULT utilizando componentes de 
alta calidad para garantizar un rendimiento óptimo que durará toda la vida de su 
sistema PA. Los altavoces de la serie ULT son sistemas de altavoces PA activos que 
ofrecen la dispersión más amplia en su clase gracias a la bocina personalizada 
Pivot X110. Compactos y livianos, proporcionan un sonido potente y profesional 
que los convierte en una solución ideal para instalaciones y para sonido móvil.

Lo animamos a que se contacte con nosotros por cualquier pregunta o comentario 
que usted pudiera tener con respecto a este producto. PreSonus Audio Electronics 
se compromete a la mejora constante del producto y valoramos mucho sus 
sugerencias. Creemos que la mejor manera de alcanzar nuestro objetivo de mejora 
constante del producto, es escuchando a los verdaderos expertos, a nuestros 
valiosos clientes. Agradecemos el apoyo que nos ha demostrado a través de la 
compra de este producto. 
Por soporte técnico, por favor vea la Sección 6.1: Resolución de problemas.

1.2 Acerca de este manual

Este manual cubre características de hardware y funciones tanto para los 
altavoces full-range de la serie ULT (ULT12 y ULT15), como así también para 
su compañero, el Subwoofer ULT18. Le sugerimos que use este manual para 
familiarizarse con las características, aplicaciones y procedimientos correctos de 
conexión para su altavoz de la serie ULT antes de intentar ajustarlos y operarlos. 

Excepto para la configuración del driver de baja frecuencia y algunas 
especificaciones técnicas (tales como el peso, la respuesta de frecuencia, y la 
máxima presión sonora), las características y funciones de ambos modelos full-
range son las mismas. En muchos aspectos, las funciones del ULT18 también 
son las mismas. Siempre que sea posible estas características y funciones se 
describirán para toda la línea. A menos que aparezca la palabra “full-range”, 
el término “altavoz” se referirá a ambos modelos, full-range y subwoofer. 

A lo largo de este manual encontrará Consejos de usuario avanzado que 
destacan aspectos únicos de los altavoces ULT, así como explicaciones de 
diversos términos de audio. Además, encontrará tutoriales que cubren los 
fundamentos de la acústica de los recintos y la ubicación de los altavoces. 

Gracias, una vez más, por adquirir este producto.  
Estamos seguros que disfrutará sus altavoces de la serie ULT!
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1.3 Resumen de características del altavoz de la serie ULT

1.3.1 Modelos full-range (ULT10, ULT12 y ULT15)

• Woofer de 10” / 12” / 15” con bobina de 2.5”

• Driver con diafragma de compresión de 1.75” 

• Bocina Pivot X110 guía de onda diseñada por Worx para una cobertura precisa

• Dispersión horizontal ultra ancha de 110˚

• Dispersión vertical estrecha de 50˚ para un alcance más lejano

• 3 presets más un filtro pasa altos

• SPL máxima de 135 / 136 dB pico

• Respuesta en frecuencia de 55 Hz a 18 kHz / 52 Hz a 18 kHz 

• Gabinete multi ángulo para aplicaciones de sonido 
principal o como monitor de piso

• 1300 watts de potencia Clase D (150 x 500W continua)

• Mezclador onboard con dos entradas combo XLR y de ¼"; 
Salida directa de línea; Salida sumada balanceada única

•  LED del panel frontal con opción de desactivación

• Gabinetes de abedul resistentes, pintados con acabado texturado

• Preamplificador XMAX 

• Bocina rotativa para uso horizontal

• Rejillas de acero de calibre 16, con alto grado de resistencia

• Confortables manijas ergonómicas

• Zócalos de 35 mm para soportes verticales con 6˚ de inclinación descendente

• Puntos de anclaje M10 para instalación en suspensión

• Conexión de alimentación IEC con bloqueo

1.3.2 Subwoofer ULT18

• Woofer de 18” con bobina de 4”

• Desplazamiento del driver de 7mm antes de la sobre excursión

• Preset de graves extendidos

• Inversor de polaridad (Fase)

• Filtro pasa bajos onboard completamente variable le 
permite ajustar el límite superior de frecuencia

• SPL máxima de 135 dB pico

• Respuesta en frecuencia de 35 Hz a 150 Hz (variable)

• 2000 watts de potencia Clase D (2 × 500 W continua)

• Entradas estéreo combo XLR y de ¼” con salidas directas

• Modo Mono suma ambas entradas a ambas salidas

•  LED del panel frontal con opción de desactivación

• Gabinetes de abedul resistentes, pintados con acabado texturado

• Rejillas de acero de calibre 16, con alto grado de resistencia

• Confortables manijas ergonómicas

• Conexión de alimentación IEC con bloqueo
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1.4 Contenido de la caja

Además de este manual, su paquete ULT contiene lo siguiente: 

• (1) altavoz ULT10, ULT12, ULT15 o ULT18

• (1) Cable de alimentación IEC con bloqueo
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2 Comenzando

Antes de empezar, aquí hay algunas reglas generales a seguir:

• Asegúrese siempre de que los altavoces estén 
apagados cuando realice las conexiones.

• No permita que sus entradas saturen (Clipping). Vea el LED Clip en la 
parte posterior del altavoz. Cuando este LED se ilumina, indica que 
los conversores A/D están en peligro de ser sobrecargados. Forzar los 
conversores causará distorsión digital, algo que suena realmente horrible. 

• Su altavoz full-range proporciona un control de atenuación sólo para 
los niveles de altavoz y línea. Si usted no está obteniendo un volumen 
adecuado con estos controles totalmente al máximo (0 dB), asegúrese 
de que su consola de mezclas esté ajustada apropiadamente y que 
usted está utilizando suficientes altavoces para su aplicación. 

Su equipamiento PA y de estudio debe ser encendido en el siguiente orden: 

1. Fuentes de sonido tales como teclados, cajas directas, 
micrófonos, etc, conectados a su consola 

2. Consola de mezclas 

3. Altavoces de la serie ULT 

Cuando sea el momento de apagar el sistema debe hacerlo en el orden inverso. 

Ahora que ya sabe lo que no se debe hacer, vamos a hacer salir algo de audio!  
Los siguientes tutoriales de ajuste de nivel cubren las mejores prácticas 
que se pueden utilizar con casi cualquier aplicación. El primer tutorial 
incluye el ajuste de nivel sólo para los modelos full-range y el segundo 
tutorial describe el ajuste de nivel adecuado para un sistema que incluye 
un subwoofer ULT18 y dos altavoces full-range de la serie ULT.

2.1 Procedimiento de ajuste de nivel (full-range)

1. Con el interruptor en la posición apagado (Off), conecte el cable IEC con 
bloqueo al conector IEC en la parte posterior del altavoz y luego 
conéctelo a una toma de corriente con conexión a tierra o a un protector 
contra sobretensiones. 

PRECAUCIÓN: Dado que un cable IEC con bloqueo es ideal para la 
instalación permanente, tenga cuidado de que nadie tropiece con este 

cable cuando utiliza los altavoces en el piso o apilados, ya que existe riesgo de 
vuelco de los mismos.

2. Gire los controles de nivel totalmente hacia la 
izquierda, a sus posiciones más bajas.

100-230V~, 50-60 Hz, 150W

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

HPF DJ FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

MIC/LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE

MIC/LINE

-15 +65

  MIC
LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE
-15 +65

  MIC
LINE
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3. Si está utilizando el altavoz ULT full-range como una consola, conecte 
un micrófono a la entrada de micrófono con un cable XLR estándar. 

4. Conecte su fuente de nivel de línea (por ejemplo, una consola digital 
PreSonus StudioLive) a la entrada de línea. La entrada de línea es una 
conexión combo que acepta un cable balanceado TRS ¼” o XLR. 

Consejo de usuario avanzado: Si está empleando un sistema estéreo, 
conecte la salida izquierda de la consola a la entrada de línea del altavoz 
izquierdo y la salida derecha a la entrada de línea del altavoz derecho.

5. Encienda su fuente de sonido de nivel de línea.

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

HPF DJ FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

MIC/LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE
-15 +65

  MIC
LINE

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

HPF DJ FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

MIC/LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE

MIC/LINE

-15 +65

  MIC
LINE
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6. Encienda su altavoz de la serie ULT.

7. Mientras habla por el micrófono, utilice el control de nivel para 
ajustar el nivel del micrófono. Asegúrese de no estar parado 
directamente delante del altavoz, ya que esto podría dar 
lugar a acoples. Si no va a utilizar la entrada de micrófono, se 
recomienda dejar este control en la posición completamente a la 
izquierda para no introducir ruido en el recorrido de la señal.

8. Con la reproducción de audio desde su fuente de nivel de 
línea, gire la perilla de ajuste de nivel de línea hasta que 
haya alcanzado un volumen de escucha confortable. Si no 
está utilizando la entrada de línea, se recomienda dejar este 
control en la posición completamente a la izquierda (mínimo) 
a fines de no introducir ruido en el recorrido de la señal.

9. Tanto el micrófono como las entradas de línea deben ajustarse de manera 
que el indicador LED verde de señal se ilumine la mayor parte del tiempo, 
el LED rojo CLIP se iluminará sólo con los picos transitorios más elevados. 

10. Si está utilizando la entrada de mezcla de un altavoz para 
conectar un micrófono y una fuente de nivel de línea, o si está 
utilizando un sistema mono, conecte la salida MIX OUT desde 
el altavoz, al que sus fuentes están conectadas, a la entrada 
de línea (LINE) del segundo altavoz y repita los pasos 1-9.

POWER
On/O�

100-230V~, 50-60 Hz, 150W

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

HPF DJ FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

MIC/LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE
-15 +65

  MIC
LINE

LINE LEVEL

SIGNAL CLIP TEMP

SIGNAL CLIP TEMP

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

HPF DJ FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

MIC/LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE

MIC/LINE

-15 +65

  MIC
LINE

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

HPF DJ FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

MIC/LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE

MIC/LINE

-15 +65

  MIC
LINE
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2.2 Procedimiento de ajuste de nivel (ULT18)

1. Con el interruptor en la posición apagado (Off), conecte el 
cable IEC con bloqueo al conector IEC en la parte posterior 
de cada altavoz y conéctelos a tomacorrientes con conexión 
a tierra o a un protector contra sobretensiones.

2. Gire los controles de nivel en sus altavoces full-range 
totalmente hacia la izquierda, a sus posiciones más bajas.

3. Gire el control de nivel de salida (OUTPUT LEVEL) en su ULT18 
totalmente hacia la izquierda, a sus posición más baja.

4. Conecte su fuente de nivel de línea (por ejemplo, una consola 
digital PreSonus StudioLive) a las entradas de línea. Esta es un 
conexión combo que acepta un plug balanceado TRS de ¼” o 
XLR. Si está conectando una fuente estéreo, la salida izquierda 
debe ser conectada a Input 1, y la salida derecha a Input 2.

100-230V~, 50-60 Hz, 150W

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

HPF DJ FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

MIC/LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE

MIC/LINE

-15 +65

  MIC
LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE
-15 +65

  MIC
LINE

LED o�

MIC/LINE

SIGNAL CLIP TEMP

OUTPUT 1

OUTPUT 2

INPUT 1

LOW PASS FILTER

OUTPUT LEVEL

60 Hz 80 Hz
100 Hz

INPUT 2

Mo’ Bass Mono0OUTPUT LEVEL

MIC/LINE

SIGNAL CLIP TEMP

OUTPUT 1

OUTPUT 2

INPUT 1

LOW PASS FILTER

OUTPUT LEVEL

60 Hz 80 Hz
100 Hz

INPUT 2

Natural Mono0
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5. Conecte las salidas Output 1 y Output 2 de su ULT18 a las entradas de 
línea de los altavoces full-range izquierdo y derecho respectivamente.

6. Encienda su fuente de sonido de nivel de línea.

7. Encienda su ULT18.

8. Encienda su ULT18.

LEFT RIGHT

LED off

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

HPF DJ FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

MIC/LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE

MIC/LINE

-15 +65

  MIC
LINE

LED off

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

HPF DJ FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

MIC/LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE

MIC/LINE

-15 +65

  MIC
LINE

LED off

MIC/LINE

SIGNAL CLIP TEMP

OUTPUT 1

OUTPUT 2

INPUT 1

LOW PASS FILTER

OUTPUT LEVEL

60 Hz 80 Hz
100 Hz

INPUT 2

Natural Mono0

ULT18

POWER
On/O�

100-230V~, 50-60 Hz, 150W

POWER
On/O�

100-230V~, 50-60 Hz, 150W
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9. Gire el control de nivel de línea (LINE LEVEL) en sus altavoces 
full-range hacia la posición de las 12 en punto.

10. Gire el control de nivel de salida (OUTPUT LEVEL) en 
su ULT18 hacia la posición de las 12 en punto. 

11. Con la reproducción de audio desde su fuente de nivel de línea, 
gire la perilla de ajuste de nivel de línea en sus altavoces full-range 
hasta que haya alcanzado un volumen de escucha confortable.

12. Las entradas de línea deben ajustarse de manera que el indicador LED 
verde de señal se ilumine la mayor parte del tiempo, el LED rojo de Clip se 
iluminará sólo con los picos transitorios más elevados. Si la fuente de nivel 
de línea está saturando las entradas en su ULT18, tendrá que bajar el nivel 
de la salida de la fuente de nivel de línea. 
 
Si necesita más nivel de salida de alta frecuencia, gire la perilla de nivel 
de línea hacia la derecha en sus altavoces full-range. En la mayoría de los 
casos, el nivel ajustado debe ser el mismo en ambos altavoces. 
 
Ajuste el control de nivel de salida en su ULT18 para balancear 
el nivel del contenido de baja frecuencia a gusto.

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

HPF DJ FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

MIC/LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE
-15 +65

  MIC
LINE

LINE LEVEL

MIC/LINE

SIGNAL CLIP TEMP

OUTPUT 1

OUTPUT 2

INPUT 1

LOW PASS FILTER

OUTPUT LEVEL

60 Hz 80 Hz
100 Hz

INPUT 2

Natural Mono0

OUTPUT LEVEL

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

HPF DJ FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

MIC/LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE
-15 +65

  MIC
LINE

LINE LEVEL

SIGNAL CLIP TEMP

SIGNAL CLIP TEMP
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2.2.1 Ajustando el filtro pasa bajos

El subwoofer ULT18 está equipado con un filtro pasa bajos variable lo 
que le permite ajustar el mejor punto de corte para su sistema.

1. Ajuste el filtro pasa bajos (LOW PASS FILTER) completamente 
hacia la derecha. Esto creará una superposición entre su ULT18 
y la respuesta en frecuencia del sistema full-range.

2. Reproduzca a través de su sistema completo 
música del programa con muchos graves.

3. Experimente con el switch de polaridad en su ULT18 para ver 
en que posición proporciona la mejor respuesta de graves. 
Deje el switch de polaridad en la posición que proporcione 
la respuesta de graves más fuerte. Esto significa que el 
subwoofer está en fase con los altavoces full-range.

4. Los altavoces full-range de la serie ULT proporcionan un filtro paso altos 
centrado en 100 Hz para la gestión de graves. Active este filtro para 
ayudar a crear una transición de crossover más fluida con su ULT18.

5. Ajuste el filtro pasa bajos en el ULT18 en 100 Hz. Desde este 
punto, usted puede experimentar con el ajuste del filtro pasa 
bajos hasta que encuentre aquel que proporcione la transición 
de crossover más suave mientras escucha su música favorita.

MIC/LINE

SIGNAL CLIP TEMP

OUTPUT 1

OUTPUT 2

INPUT 1

LOW PASS FILTER

OUTPUT LEVEL

60 Hz 80 Hz
100 Hz

INPUT 2

Natural Mono0

LOW PASS FILTER

60 Hz 80 Hz
100 Hz

MIC/LINE

SIGNAL CLIP TEMP

OUTPUT 1

OUTPUT 2

INPUT 1

LOW PASS FILTER

OUTPUT LEVEL

60 Hz 80 Hz
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INPUT 2
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0

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

HPF DJ FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

MIC/LINE

LINE LEVEL
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OUTPUT 1

OUTPUT 2
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LOW PASS FILTER
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3 Conexiones

3.1 Panel posterior - Conexiones y controles 

3.1.1 Modelos full-range: ULT10, ULT12 y ULT15

Entrada MIC/LINE y control de nivel. Su altavoz full-range de la serie ULT 
está equipado con un preamplificador de micrófono PreSonus XMAX™ para 
ser utilizado con la mayoría de los tipos de micrófonos.  
El preamplificador XMAX de estado sólido posee un buffer de entrada clase 
A, seguido por una etapa de ganancia dual-servo. Esta disposición lo hace 
un preamplificador de ultra bajo ruido con un amplio control de ganancia, 
permitiendo aumentar el nivel de señales de entrada sin incrementar el 
ruido de fondo no deseado. La conexión combo en esta entrada también 
es compatible con una señal de nivel de línea a través de la conexión TRS.

Utilice el control a la derecha del conector MIC/LINE para ajustar 
el nivel de ganancia de la entrada correspondiente. 

Entrada LINE y control de nivel. Esta es una conexión XLR / TRS 
de ¼” combo balanceada para la entrada de nivel de línea. Utilice 
la entrada de línea para conectar el altavoz a una consola digital 
StudioLive o a otra consola de mezclas, ya sea directamente, o a 
través de los conectores LINE IN/OUT de un subwoofer ULT18. 

Utilice el control a la derecha de este conector para ajustar 
el nivel de ganancia de la entrada de línea (LINE). 

 Consejo de usuario avanzado: Es muy importante ajustar correctamente este 
control con el fin de minimizar el ruido y evitar la distorsión por sobrecarga. Siga 
las instrucciones de ajuste de nivel en la Sección 2.1 antes de operar un canal.

 Nota: Al igual que en cualquier amplificador o altavoz activo, al conectar un 
micrófono o un dispositivo en la entrada de línea, se produce un transitorio en 
la salida de audio de su altavoz ULT full-range. Debido a esto, se recomienda 
bajar el nivel del canal o apagar el altavoz antes de cambiar las conexiones. 
Este sencillo paso añadirá años a la vida útil de su equipamiento de audio.

Salida MIX OUT. Salida de la mezcla balanceada proporcionada en un 
conector XLR-M. El conector MIX OUT es utilizado para enviar señales 
conectadas a las entradas de su altavoz hacia otros altavoces de la serie ULT. 
La señal de la salida MIX OUT es la misma enviada al amplificador interno 
del altavoz y puede ser derivada desde la entrada de micrófono, la entrada 
de línea, o una mezcla de ambas. Las salidas de nivel de línea viajarán por 
al menos 100 pies de cable balanceado sin degradación de la señal. 

Salida DIRECT OUT. Esta es la salida directa para la entrada 
de línea. Utilice esta opción para conectarse a otros altavoces 
de la serie ULT, si solo utiliza la entrada de nivel de línea.

Botón LED Off. Este botón apaga el LED del panel frontal. Cuando 
el LED del panel frontal está apagado, el indicador LED del panel 
posterior se iluminará y servirá como indicación de encendido. 

Botón HPF. Este botón habilita/deshabilita el filtro pasa altos de 100 Hz. 
Cuando el LED está iluminado, el filtro pasa altos de 100 Hz se encuentra 
activo. Y cuando está activo, se elimina el contenido de frecuencia por 
debajo de 100 Hz. Este contenido de baja frecuencia puede introducir 
cancelaciones destructivas con las más altas frecuencias reproducidas 
por un subwoofer. El filtro también se puede utilizar para eliminar golpes 
de pies de micrófonos, ruido de manipulación de micrófonos, etc.

MIC / LINE

MIC/LINE

-15 +65

  MIC
LINE

MIC/LINE

LINE

LINE LEVEL

MIX OUT
LINE

DIRECT OUT

LED o�

HPF
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Controles de presets. Su altavoz full-range de la 
serie ULT está equipado con tres presets:

 • FOH. Este preset está optimizado para performance de música en 
vivo. Este modo es adecuado para su uso con las consolas PreSonus 
StudioLive y con la mayoría de las otras consolas de mezclas.

 • Mon. El modo Mon (monitor de piso) establece dinámica 
y ecualización para obtener resultados óptimos cuando 
el altavoz se utiliza como monitor de piso.

 • DJ. Este preset está optimizado para su uso con música 
pregrabada, mejorando las frecuencias más altas y más bajas 
para obtener un mejor rendimiento de alta fidelidad.

3.1.2 Subwoofer ULT18

Entradas de línea. El ULT18 posee dos entradas de línea. Estos conectores 
balanceados combo XLR / TRS de ¼” son proporcionados para conectar el 
subwoofer a una consola digital StudioLive o a otra consola de mezclas.

Consejo de usuario avanzado: Se proporcionan dos entradas con el fin de 
aceptar una señal estéreo desde la salida de la consola de mezclas. Ambos 
canales deben estar conectados, ya que el contenido de baja frecuencia de los 
dos canales de una señal estéreo es sumado antes del filtro pasa bajos.  
Sin embargo, si la señal de salida de la consola de mezclas es mono solamente, 
o si está enviando los canales de baja frecuencia (Bajo, bombo, teclados, etc) a 
un auxiliar separado o a una salida de subgrupo para el subwoofer solamente, 
puede utilizarse cualquier entrada. Si está utilizando dos subwoofers ULT18 y 
su sistema funciona en estéreo, conecte el lado izquierdo a la entrada INPUT 1 
del ULT18 izquierdo y el lado derecho de la entrada INPUT 1 del ULT18 derecho.

Salidas. Se proporcionan dos salidas de nivel de línea (OUTPUT 
1 y OUTPUT 2) para pasar la señal estéreo del subwoofer a los 
altavoces full-range. Las salidas son paralelas a las entradas 1 y 2 
respectivamente. Las salidas de nivel de línea viajarán por al menos 
100 pies de cable balanceado sin degradación de la señal.

Para más información sobre la conexión de múltiples sistemas de 
altavoces, vea los diagramas de conexiones en la sección 3.4.

OUTPUT LEVEL. La perilla de nivel de salida determina el nivel de 
volumen del amplificador de potencia del subwoofer. Este control no 
tiene efecto sobre el nivel de la señal de la salidas OUTPUT 1 y 2. 

Consejo de usuario avanzado: Un subwoofer puede cambiar 
significativamente la respuesta de frecuencia de un sistema full-
range. Un sistema de 4 vías con un subwoofer será de 6 a 18 dB más 
caliente por debajo de 80 a 100 Hz. Ajuste el nivel adecuado para 
su subwoofer antes de ajustar el ecualizador del sistema.

LOW PASS FILTER. Este control (Filtro pasa bajos) determina el 
extremo superior del rango de frecuencias reproducidas por el 
ULT18. Si ha activado el filtro pasa altos de su altavoz full-range, 
ajuste el control del filtro pasa bajos al mismo valor. De lo contrario, 
ajuste el control del filtro pasa bajos a la frecuencia más baja que 
sus altavoces full-range puedan reproducir de forma fiable.

DJ FOHMON

LINE

MIC/LINE

INPUT 1

LOW PASS FILTER

OUTPUT LEVEL

60 Hz

INPUT 2

OUTPUT 1

OUTPUT 2

100 Hz

OUTPUT LEVEL

INPUT 1

LOW PASS FILTER

60 Hz 80 Hz
100 Hz
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Botón LED Off. Este botón apaga el LED del panel frontal. Cuando 
el LED del panel frontal está apagado, el indicador LED del panel 
posterior se iluminará y servirá como indicador de encendido.

Natural. Este cambia la respuesta de graves de su UL18 para 
proporcionar menos extensión en el extremo bajo y más impacto.

Polaridad. El botón de polaridad (Fase) invierte la polaridad 
de la señal sumada de entrada. El LED se iluminará para 
indicar que la fase de la señal ha sido invertida. 

Consejo de usuario avanzado: La inversión de la polaridad puede 
mejorar la respuesta del sistema cuando las formas de onda de baja 
frecuencia del subwoofer son reforzadas o canceladas por las formas 
de onda de otro subwoofer o desde los drivers de baja frecuencia de los 
altavoces full-range. Esta es una interacción compleja que también incluye 
la acústica de la sala, por lo que resulta mejor el ajuste “de oído.”

Switch Mono. El switch Mono suma las entradas 1 y 2 y parchea la señal 
sumada a las salidas 1 y 2. Esta característica es especialmente útil con 
los sistemas estéreo full-range con múltiples subwoofers mono.

3.2 Monitorización de performance onboard

Monitorización de performance. Estos tres indicadores LEDs 
muestran el estado de la performance del amplificador interno:

• Signal (Señal). Se ilumina en verde cuando hay una señal presente en la entrada. 

• Clip (Recorte). Se ilumina en rojo cuando la señal de entrada alcanza 0 dBFS. 
En este nivel, la señal va a exhibir signos de clipping (distorsión) y el conversor 
analógico/digital (ADC), y por lo tanto el amplificador, recortarán la señal.

• Thermal (Temperatura). Se ilumina en rojo cuando la fuente 
de alimentación del amplificador o las etapas de salida exceden 
los límites térmicos. El amplificador se silenciará hasta que la 
temperatura caiga por debajo del umbral térmico límite.

Consejo de usuario avanzado: Nunca use niveles de entrada más altos que 
los que los canales de entrada pueden manejar. Si sobrecarga los conversores 
A/D, causará distorsión digitales (clipping digital), lo cual suena horrible!

3.3 Alimentación

Conexión de alimentación CA. Los altavoces de la serie ULT poseen 
una fuente de alimentación universal que acepta alimentación de 
entrada CA entre 100 y 250V CA a 50/60 Hz. Cada altavoz es provisto 
con su cable de conexión IEC con bloqueo para el país de destino. 

PRECAUCIÓN: No quite la patilla central de conexión a tierra ni utilice 
adaptadores sin la misma ya que podría resultar afectado por una 

descarga eléctrica.

Switch POWER. Este es el interruptor de encendido/apagado para.

Consejo de usuario avanzado: Si realiza la conexión de varios 
altavoces en el mismo circuito eléctrico, asegúrese de tener la 
corriente de línea adecuada disponible. El consumo máximo de 
corriente para cada altavoz de la serie ULT es 5.45 amperios. 

LED o�

Natural

0

Mono

100-230V~, 50-60 Hz, 150W

POWER
On/O�
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3.4 Diagramas de conexiones

3.4.1 Diagrama de conexiones básicas

LED o�

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE

MIC/LINE

HPF DJ

-15 +65

FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

  MIC
LINE

MIC/LINE

LED o�

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE

MIC/LINE

HPF DJ

-15 +65

FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

  MIC
LINE

MIC/LINE

18011 GRAND BAY COURT  BATON ROUGE, LA  70809  USA

Altavoces ULT12 

Micrófono

 Digrama de conexiones (Básico)

3.4.2 Diagrama de conexiones de una banda típica

MIC/LINE

SIGNAL CLIP TEMP

OUTPUT 1

OUTPUT 2

INPUT 1

LOW PASS FILTER

OUTPUT LEVEL

60 Hz 80 Hz
100 Hz

INPUT 2

Mo’ Bass Mono0

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE

MIC/LINE

HPF DJ

-15 +65

FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

  MIC
LINE

MIC/LINE

LINE

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE

MIC/LINE

HPF DJ

-15 +65

FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

  MIC
LINE

MIC/LINE

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE

MIC/LINE

HPF DJ

-15 +65

FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

  MIC
LINE

MIC/LINE

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE

MIC/LINE

HPF DJ

-15 +65

FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

  MIC
LINE

MIC/LINE

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE

LINE LEVEL

MIC / LINE

MIC/LINE

HPF DJ

-15 +65

FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

  MIC
LINE

MIC/LINE

DIRECT OUT

MIX OUT

LINE LEVEL

MIC / LINE

MIC/LINE

HPF DJ

-15 +65

FOHMON SIGNAL CLIP TEMP

  MIC
LINE

MIC/LINE

Altavoces ULT15 
Sub ULT18 

Monitores ULT12

Digrama de conexiones de una banda típica



4 Ubicación y configuración del sistema 
4.1 Reconociendo recintos problemáticos

ULT-series 
Owner’s Manual

15

4 Ubicación y configuración del sistema

Los altavoces full-range de la serie ULT están diseñados para reproducir una señal 
de entrada con la máxima fidelidad, manteniendo la frecuencia casi plana, y la 
respuesta de fase, en todos los niveles, casi hasta el umbral de saturación. Sin 
embargo, el rendimiento de cualquier altavoz se verá influido por la acústica del 
recinto en el que operan. La acústica difícil del recinto, combinada con la colocación 
inapropiada de los altavoces puede interferir a la hora de alcanzar la performance 
de fidelidad que los altavoces de la serie ULT son capaces de alcanzar. Para ayudarlo 
a obtener el máximo rendimiento de su sistema, esta sección ha sido incluida para 
guiarlo en torno a algunos de los problemas en la configuración de un sistema PA.

4.1 Reconociendo recintos problemáticos

En la mayoría de los ambientes en vivo, el recinto raramente ha sido diseñado para 
maximizar la experiencia auditiva. A menudo entonces, se gasta más dinero en la 
estética del lugar que en el tratamiento acústico del mismo. Para las producciones 
de giras a gran escala, los lugares suelen ser estadios deportivos que han sido 
diseñados para maximizar el ruido de la multitud.  
Las salas de conciertos pequeñas son elegidas más por su ubicación o estética 
arquitectónica que por la calidad de la reproducción musical. Al mismo tiempo 
un almacén vacío o una antigua bodega podrían ser buenos ambientes para 
pasar el tiempo, es necesario reconocer y corregir lo que produce el espacio en el 
sistema de sonido con el fin de optimizar el rendimiento del PA para ese lugar. 

En general, las siguientes características físicas de un recinto 
pueden afectar el rendimiento de un sistema de sonido:

• Tamaño del recinto

• Construcción

• Reflectividad

El tamaño del recinto impacta directamente sobre qué tan bien se reproducen 
ciertas frecuencias. Por ejemplo, si mide un recinto en diagonal, usted descubrirá 
lo bien que ese recinto es capaz de sostener las frecuencias bajas. Esto puede 
parecer extraño hasta que se piensa en el tamaño físico de las ondas de sonido 
en diferentes frecuencias. Por ejemplo, una onda de 50 Hz tiene unos 22,6 pies 
de longitud.(Para calcular la longitud de una onda de sonido, divida la velocidad 
del sonido que es 1, 130 Pies/Segundo por la frecuencia. Para una onda de 50 Hz 
1,130/50 = 22.6 pies). Así que una habitación de 45 pies de diagonal va a regenerar 
las bajas frecuencias más eficazmente que una habitación de 15 pies de diagonal. 

Cuando el ancho o la longitud de un recinto se correlaciona directamente 
con la longitud de una forma de onda a una frecuencia específica, puede 
ocurrir una onda estacionaria donde el sonido inicial y el sonido reflejado 
comienzan a reforzarse entre sí. Digamos que tenemos un recinto largo y 
estrecho, donde la distancia de un lado al otro es 22,6 pies. Cuando una onda 
de 50 Hz rebota en la pared, la onda reflexiva viaja de vuelta por el mismo 
camino y rebota en la otra pared y repite el ciclo. En un recinto como este, 
50 Hz se reproducen muy bien, tal vez demasiado bien. Así que cualquier 
mezcla tendrá un extremo de bajas frecuencias mucho más pesado.

Además, las ondas de baja frecuencia son lo suficientemente potentes como para 
hacer que las paredes, el techo y hasta el piso se flexionen y muevan. Esto se llama 
“acción diafragmática”, y disipa la energía despojando de definición a la gama de 
bajas frecuencias. Así que si usted está en una antigua fábrica de algodón, y las 
paredes y el piso son de hormigón de un espesor que no vibra mucho, la respuesta 
de graves va a ser mucho más poderosa que si ha preparado un espectáculo 
en una antigua bodega donde las paredes están hechas de cartón y chapa.
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4.1.1 Cobertura vertical

Hay que tener en cuenta que la cobertura vertical es tan importante como la 
cobertura horizontal. Si usted está usando una aproximación suelo-stack o pila 
con soportes de montaje verticales, asegúrese de que su cobertura coincida con el 
plano de audición. La suspensión de los altavoces proporcionará aún más control. 

Cada altavoz full-range de la serie ULT cuenta con montajes para soportes verticales 
de doble posición. Usando el soporte inclinable 6˚ hacia abajo centrará la energía 
del altavoz en la audiencia y evitará reflexiones destructivas. Esto es ideal para 
situaciones en las que el altavoz está montado sobre un trípode y es colocado 
en un escenario, o cuando el altavoz montado en un soporte vertical está en el 
piso y el área de cobertura es relativamente baja (conferencias, cafetería, etc). 

Puede encontrar más información sobre la ubicación 
para cobertura horizontal en la Sección 4.2.

Piso plano con escenario

6˚ de Inclinación

Piso elevado

Sin escenario, piso plano

-6˚ de Inclinación

4.1.2 Carga en pared y esquina

Las frecuencias muy bajas no son direccionales, por lo que irradian hacia los laterales 
y hacia la parte trasera del altavoz, así como hacia la parte frontal.  
Si coloca un altavoz en una pared, el sonido de la parte trasera se propagará 
nuevamente hacia el recinto. Esto puede aumentar la producción de las frecuencias 
bajas en niveles hasta 6 dB, y tanto como 12 dB si se ubica el altavoz en una esquina. 

Para tener un mayor control sobre el sonido, lo mejor es empezar siempre con la 
respuesta más plana, por lo que normalmente debería evitar paredes y la colocación 
en esquinas. Por otro lado, si usted necesita un poco de refuerzo de graves extra, 
esta técnica puede ser muy útil. Es importante ser consiente de lo que está pasando 
y que usted esté preparado para sacar ventaja de ello o para compensarlo. 
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Consejo de usuario avanzado: Debido a que un monitor de piso 
colocado en el escenario está inevitablemente sujeto a acoplamientos 
de espacio medio, el preset Monitor de su altavoz full-range de la serie 
ULT está diseñado específicamente para compensar la acumulación 
de graves y mantener una respuesta precisa de medios-graves. 

4.1.3 Mantenga una tasa Directo-a-Reverberante alta

Otra forma en la que un recinto interactúa con las ondas de sonido es a través 
de la reflectividad. Como la mayoría de las anomalías de los recintos, las 
reflexiones pueden ser buenas y malas. Considere el efecto de las reflexiones 
de una catedral en un coro o en un piano. Este tipo de reverberación (reverb) 
es muy deseable. Pero no toda reverberación es una buena reverberación. Las 
reflexiones también pueden causar filtro de peine (Comb filter). Por ejemplo, 
si un altavoz está colocado cerca de una superficie reflectante, tal como un 
muro de hormigón, el sonido directo procedente del altavoz y el sonido 
reflejado procedente de la pared pueden llegar a los oídos del oyente fuera 
de fase uno en relación al otro, causando cancelaciones o refuerzos. Si están 
180 grados fuera de fase una con respecto a la otra, se cancelarán entre sí. 

Si utiliza los altavoces en un ambiente reverberante, hágalo de manera que la mayor 
cantidad de sonido posible se centre en el área de la audiencia para empujar el 
sonido lejos de las superficies reflectantes.  
Los altavoces full-range de la serie ULT tienen un patrón nominal de cobertura 
vertical de 50 grados y uno horizontal de 110 grados. Cuando usted coloca y 
posiciona los altavoces, es una buena idea tomarse algún tiempo para dar un 
“paseo” alrededor de los altavoces, ejecutando ya sea ruido rosa o material de 
audio, para tener una idea de cómo los sonidos se están traduciendo en el recinto. 

4.2 Sugerencias para la configuración del sistema

En las siguientes sub secciones se mostrarán algunas configuraciones 
del sistema para recintos comunes. El tamaño, forma del mismo y la 
aplicación para la que se utilizará determinará, en gran medida, el número 
de altavoces que necesitará y dónde deberían ser colocados. En cada 
situación, tenga en cuenta dos factores importantes de diseño: patrón 
de cobertura de su altavoz y acoplamiento de espacio medio. 

Ambos altavoces full-range de la serie ULT ofrecen el mismo patrón de cobertura 
110˚ horizontal x 50˚ vertical. Asegúrese de prestar mucha atención a estos 
ángulos cuando utiliza sus altavoces. La rotación del gabinete cambia la cobertura 
horizontal y vertical. Ambos altavoces full-range de la serie ULT soportan la 
rotación de la bocina si usted desea instalarlos con una orientación horizontal 
pero conservarán de todos modos el patrón de dispersión 110˚ x 50˚.

Cuando son configurados para el uso en estéreo, asegúrese de que los gabinetes 
no están ubicados demasiado abiertos entre si para el recinto o demasiado 
atrás en las esquinas. Una ubicación demasiado amplia dirigirá demasiada 
energía a las paredes y, potencialmente, puede agregar una interferencia 
destructiva al recinto. Ajuste los altavoces izquierdo y derecho, así como el 
ángulo de convergencia, para producir la mejor imagen estéreo. Si el recinto es 
muy estrecho, un cluster mono podría ser una mejor opción que el estéreo.

Donde sea que sitúe los altavoces, usted debe ser consciente del acoplamiento de 
espacio medio. El acoplamiento de espacio medio se produce cuando un altavoz 
entra en contacto con, o toca una superficie dura como el suelo o una pared. Como 
su nombre lo indica, este tipo de sumatoria ocurre cuando la radiación circular 
del altavoz es bloqueada por una superficie dura y es forzado a irradiar en forma 
creciente.  
Dependiendo de la proximidad y la posición, puede haber un aumento 
de la energía de baja frecuencia. Compruebe la ubicación de los altavoces 
y haga algunas pruebas de escucha crítica, esto lo ayudará a usted a 
determinar la mejor ubicación final para su sistema de altavoces.
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Si los altavoces están ubicados o recostados en el suelo, se puede esperar 
una cierta cantidad de acoplamiento de espacio medio. Si utiliza los altavoces 
como monitores de piso, es posible que desee experimentar con el uso del 
filtro pasa altos para reducir la energía de baja frecuencia. En algunos casos, 
esto mejorar la inteligibilidad. Usar el preset Monitor le ayudará a obtener 
el máximo provecho de sus altavoces de la serie ULT en esta posición.

4.2.1 Sistema estéreo 

Un sistema estéreo permite agregar panorámica y profundidad a la imagen 
acústica. Esto es bueno para el refuerzo del habla y mejora en gran medida la 
música en vivo o pre grabada. Ubique los altavoces para dar la mejor cobertura 
horizontal. Asegúrese de que los oyentes estén bien cubiertos por el patrón.

4.2.2 Cluster Mono con Down Fill

Los sistemas centrales o cluster mono pueden proporcionar una solución 
simple y económica para lugares donde la inteligibilidad del habla es la 
prioridad, más que la música. Al igual que con un sistema estéreo, asegúrese 
de que el patrón de cobertura del altavoz enfoque la energía en el público. 

Este gráfico muestra realmente dos altavoces. El altavoz superior es 
para irradiar a la parte posterior de la sala, y el altavoz inferior cubre el 
espacio en la parte delantera de la sala, más cercano al escenario.
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4.2.3 Sistemas LCR

Un sistema LCR es un sistema estéreo con un altavoz central agregado. 
Esta configuración permite agregar panorámica y profundidad a la 
imagen acústica. Este tipo de sistema proporcionará más control 
que un sistema estéreo básico y es ideal en situaciones en las que la 
música y la inteligibilidad de la voz son igualmente importantes.

4.2.4 Sistemas de monitorización

Guitarra
líder

Mezcla 1

Bajo
Mezcla 3

Teclados
Mezcla 5

Batería
Mezcla 4

Voz líder
Mezcla 2

Audiencia Audiencia

ULT12 ULT15

ULT15
sobre un
ULT18

ULT12

ULT12

Arriba tenemos un diseño de monitorización de escenario típico de una banda de 
cinco integrantes. Para los músicos (como el vocalista) que no requieren una gran 
cantidad de energía de baja frecuencia en el monitor de piso, le sugerimos que 
utilice un ULT12. Para los músicos que necesitan un poco más de graves, es preferible 
el ULT15. El monitor de batería en este ejemplo es un sistema de 3 vías, full- range 
(un ULT15 sobre un ULT18). Para escenarios más pequeños, un ULT15 sobre un 
trípode bajo o en la posición horizontal como monitor de piso será más que acorde.
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4.2.5 Apilado

Los altavoces full range de la serie ULT tienen cuatro patas de goma 
antideslizantes en la parte inferior para su uso FOH en posición 
vertical y cuatro patas de goma antideslizantes de un solo lado para 
aplicaciones de monitorización de piso en un escenario. 

Si su aplicación es primariamente portable, los altavoces PreSonus pueden ser 
apilados fácilmente en el suelo y configurados para una variedad de escenarios. 
Al apilarlos en el suelo, asegúrese de que todos los altavoces estén bien anclados al 
mismo mediante correas de carga u otros anclajes. También puede utilizar alfombras 
de goma entre los gabinetes para prevenir desplazamientos. 
Esto es particularmente importante si los altavoces están accesibles al público. 

Compruebe que la superficie donde apila los altavoces esté a nivel, 
incluso si tiene integridad estructural suficiente para soportar a los 
mismos. Si el apilado se realiza en un escenario móvil, asegúrese de 
que sabe lo que hay directamente debajo de la pila de altavoces.

PRECAUCIÓN: La colocación en superficies inadecuadas o inestables 
puede hacer que el altavoz se desplome, lo que podría resultar en lesiones 

graves o incluso la muerte.

4.2.6 Montaje en soporte vertical

Ambos altavoces full-range de la serie ULT están equipados con 
zócalos de 35 mm que permiten montar el altavoz en un soporte de 
altavoz o en un poste sobre un subwoofer ULT18. Este zócalo permite 
el montaje vertical recto a 90 ˚ o inclinar el altavoz en un ángulo de 
hasta 6 ˚ mientras se encuentra montado en un soporte vertical. 

Cuando utiliza un soporte de altavoz tipo trípode, extienda sus patas 
para proporcionar el apoyo más estable posible para el altavoz de modo 
que no se pueda derrumbar. Es muy recomendable que los trípodes 
sean colocados lejos del transito de personas. Si los soportes deben ser 
utilizados al aire libre, coloque bolsas de arena teatrales en las patas para 
proporcionar cierta protección contra la carga del viento. Al utilizar un 
montaje en inclinación, asegúrese de que una de las patas del trípode 
esté orientada directamente debajo del ángulo de inclinación.

Los altavoces full range de la serie ULT pueden ser montados en la parte 
superior de un subwoofer ULT18 con el soporte roscado opcional SP1BK. 
Este soporte está diseñado para ser asegurado al subwoofer ULT18 y ha sido 
probado para su seguridad con ambos altavoces full range de la serie ULT.

PRECAUCIÓN: No sustituya el soporte por uno más largo de otro 
proveedor. El uso de un soporte más largo que el especificado puede 

producir inestabilidad, lo que podría causar lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN: Utilice técnicas de elevación adecuadas y tome 
precauciones de seguridad al montar un altavoz de la serie ULT en un 

soporte SP1BK. Cuando monte el altavoz sobre un soporte, verifique que dicho 
soporte esté preparado para tolerar el peso de su altavoz de la serie ULT. El peso 
de cada modelo puede ser encontrado en la sección 5.1.

PRECAUCIÓN: La colocación en superficies inadecuadas o inestables 
puede hacer que el altavoz se desplome, lo que podría resultar en lesiones 

graves o incluso la muerte.
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4.3 Suspensión y seguridad 

Esta sección ha sido creada como una referencia para suspensiones en 
altura y prácticas de montaje seguras. No es un tutorial de instalación. 

Los altavoces PreSonus de la serie ULT son productos profesionales y no están 
destinados para uso del consumidor. La instalación de los altavoces de la serie 
ULT solamente debe ser realizada por un integrador de sistemas calificado 
o por un profesional capacitado. Cada proyecto de audio es único y se debe 
consultar a un profesional con licencia y seguro para garantizar la seguridad y el 
rendimiento de la instalación del sistema. El instalador debe tener una comprensión 
completa de la intención del diseño como así también el conocimiento de 
las técnicas de instalación y de seguridad para crear un proyecto exitoso. 

Entender las prácticas de suspensión en altura y prácticas 
de montaje proporcionarán estos beneficios: 

• La cobertura adecuada del área de escucha con la 
colocación precisa de los altavoces. 

• Se utilizarán mejores métodos de instalación con respecto 
a la seguridad, performance, estética y costo. 

• Mínima pérdida de tiempo durante la instalación.

4.3.1 La seguridad es la prioridad

PRECAUCIÓN: El incumplimiento de las siguientes medidas de seguridad 
puede producir lesiones graves o incluso la muerte. Instalaciones tales 

como las descritas en esta guía sólo deben ser realizadas por un profesional 
capacitado.

• Inspeccione todos los componentes asociados con el proyecto verificando que 
no existan daños. Cualquier parte sospechosa no debe ser utilizada, y deberá 
contactar al fabricante del componente para acordar el reemplazo del mismo.

• Lea todas las instrucciones incluidas con el altavoz seleccionado o con 
los productos utilizados para su suspensión en altura. Asegúrese de 
entender completamente todo acerca de todos los componentes. 

• Asegúrese siempre que la estructura donde el altavoz debe ser 
suspendido ha sido aprobada por un ingeniero en construcción o 
por un ingeniero estructural y que esta estructura puede soportar 
el peso de todos los componentes del sistema de altavoces, 
incluyendo altavoces, cables de altavoces, cables de acero, etc.

• Asegúrese de que todos los miembros del equipo de instalación 
estén capacitados para suspender y montar un altavoz y que 
estén en conformidad con las leyes locales aplicables. Las oficinas 
gubernamentales locales pueden ayudarlo con esta información. 

• Asegúrese de que todas las normas de seguridad e higiene pertinentes 
son conocidas y seguidas por el equipo de instalación. 

• Las instalaciones suspendidas deberán ser realizadas o 
supervisadas por un instalador certificado.

• El sistema debe estar diseñado de manera que su suspensión sea 
estática. No debe haber ninguna carga dinámica o vibración.

• El personal de instalación debe utilizar equipo de protección personal (cascos, 
calzado con punta de acero, gafas de seguridad, etc) en todo momento.

• Si es llamado para hacer el diseño, asegúrese de que todo el personal de la 
instalación esté capacitado para trabajar en altura y que tenga certificaciones 
para manejar plataformas elevadoras, montacargas de teatro, etc.

• Asegúrese de que todos los equipos de elevación (eslingas, ganchos, cadenas, 
plataformas de andamios, etc) se encuentran en buen estado de funcionamiento. 
Inspeccione minuciosamente todos los componentes antes de su uso.
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• Mantenga el lugar de trabajo ordenado. No deje herramientas, partes 
de aparejos, etc, en la parte superior de los altavoces durante la 
instalación. Los artículos sueltos pueden caer y causar lesiones.

• Nunca deje el sistema sin supervisión durante el proceso de instalación. 
Asegúrese de que el área de trabajo esté vedada al público. No se debe 
permitir el paso por debajo de los altavoces durante la instalación. 

• No cuelgue ningún otro componente u otros altavoces de los altavoces de 
la serie ULT. Si se requieren dispositivos de seguridad de acero secundarios, 
estos deben ser instalados una vez que todo el sistema esté en altura 
de funcionamiento y antes de que se permita el acceso del público.

4.3.2 Suspendiendo el altavoz

Deben utilizarse un mínimo de tres puntos de anclaje para colgar el altavoz de 
la serie ULT de forma segura. Dos cables fijados simétricamente a la parte frontal 
del gabinete para soportar el peso y un cable conectado a la parte posterior para 
la inclinación van a satisfacer este requisito. Seleccione la estructura superior 
más fuerte disponible para los dos puntos delanteros y, si es posible, dos puntos 
independientes que permiten una segunda opción. Coloque los dos puntos 
frontales y luego ajuste el ángulo de inclinación para asegurarse de que la carga 
esta siendo suspendida de forma segura durante la instalación. Si se necesita 
paneo adicional o ajustes de altura, asegúrese de seguir esta regla también. 

ADMITIDO: Dos puntos de anclaje frontales más un tiraje

 
 

No cuelgue ningún otro artículo de los altavoces PreSonus ULT.

NO ADMITIDO:  Un altavoz colgado de otro
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El ULT18 requiere un mínimo de cuatro puntos de suspensión para ser utilizado. 
Nuevamente, seleccione la estructura superior más fuerte disponible. El ULT18 
puede colgarse utilizando los cuatro puntos M10 en la parte superior o en el lateral.

ADMITIDO: 4 puntos de  anclaje

PreSonus ofrece un Kit M10 que incluye cuatro (4) pernos de anilla de acero 
forjado. Este kit es para ser utilizado con los puntos de suspensión de los 
modelos ULT12, ULT15 y ULT18. Estos pernos están diseñados específicamente 
para la suspensión segura de los altavoces PreSonus de la serie ULT y no 
deben ser sustituidos. Estos pernos de anilla no son un elemento de ferretería 
común. Por favor, lea toda la información incluida. Deben utilizarse un 
mínimo de tres (3) pernos de anilla por gabinete full-range y cuatro (4) pernos 
de anilla por Subwoofer ULT18 para realizar una suspensión segura. 

Cuando utiliza el Kit M10-AI, por favor recuerde que los valores de fuerza 
de los pernos de anilla varían con el angulo de tracción. Es muy importante 
observar los ángulos de tracción adecuados al suspender cualquier 
altavoz con pernos de anilla. La suspensión de altavoces con pernos de 
anilla siempre debe hacerse de una forma que asegure que las fuerzas 
resultantes están dentro de los ángulos de tracción permitidos.

No use a
45° o menos

4.3.3 Precauciones

Los altavoces de la serie ULT, al igual que todos los aparatos eléctricos, deben 
ser protegidos de los líquidos o de la humedad excesiva. No están diseñados 
para su uso al aire libre durante las inclemencias del clima. Si utiliza los altavoces 
de la serie ULT al aire libre y comienza a llover, apague inmediatamente 
los altavoces y proteja los gabinetes con cubiertas impermeables. 

Los amplificadores de los altavoces de la serie ULT son de refrigeración por 
convexión a través del disipador de calor en el panel posterior.  
Usted debe mantener el flujo de aire libre alrededor y detrás del disipador de 
calor, con una distancia mínima de seis pulgadas detrás del gabinete. Asegúrese 
de que el disipador de calor se mantenga alejado de los materiales adyacentes, 
tales como cortinas de escenario, que podrían impedir el flujo de aire.
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5 Información técnica

5.1 Especificaciones

5.1.1 ULT10

Tipo Activo 2 vías

Driver LF 10” (2,5” Bobina) 

Driver HF 1” Exterior (1.75” Bobina) 

Tipo de amplificador Clase

Potencia total del sistema 1300W Pico (650W RMS) 

Potencia del driver LF 1000W Pico (500W RMS) 

Potencia del driver HF 300W Pico (150W RMS) 

Rango de frecuencia 60 Hz – 18 kHz (+/- 3 dB) 

Frecuencia de Crossover 1.6 kHz 

SPL Máximo Pico 130 dB 

Dispersión nominal (H x V) 110˚ x 50˚ 

Entradas 1 Línea (combo), 1 mic/línea (combo)

Salidas Salida directa de línea (XLR), Salida Mix (XLR)

Controles de usuario Line Level, Mic Level, Preset Select, HPF On/Off, LED On/Off 

Indicadores Signal, Clip, Over Temp 

Gabinete Abedul de 15 mm

Montaje Soporte vertical de posición dual, 12 M10 

Dimensiones (Altura x Ancho x Profundidad) 22” x 13.2” x 11.9” (559 mm x 335 mm x 302 mm) 

Peso 44 lbs. (19.9 kg)

5.1.2 ULT12

Tipo  Activo 2 vías

Driver LF 12” (2,5” Bobina)

Driver HF 1” Exterior (1.75” Bobina)

Tipo de amplificador Clase D

Potencia total del sistema 1300W Pico (650W RMS)

Potencia del driver LF 1000W Pico (500W RMS)

Potencia del driver HF 300W Pico (150W RMS)

Rango de frecuencia 55 Hz – 18 kHz (+/- 3 dB)

Frecuencia de Crossover 1.6 kHz

SPL Máximo Pico 135 dB

Dispersión nominal (H x V) 110˚ x 50˚

Entradas 1 Línea (combo), 1 mic/línea (combo)

Salidas Salida directa de línea (XLR), Salida Mix (XLR)

Controles de usuario Line Level, Mic Level, Preset Select, HPF On/Off, LED On/Off

Indicadores Signal, Clip, Over Temp

Gabinete Abedul de 15 mm

Montaje Soporte vertical de posición dual, 12 M10

Dimensiones (Altura x Ancho x Profundidad) 25.25” x 14” x 13.9” (641 mm x 356 mm x 353)

Peso 52 lbs. (23.6 kg)
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5.1.3 ULT15

Tipo   Activo 2 vías

Driver LF 15” (2,5” Bobina)

Driver HF 1” Exterior (1.75” Bobina)

Tipo de amplificador Clase D

Potencia total del sistema 1300W Pico (650W RMS)

Potencia del driver LF 1000W Pico (500W RMS)

Potencia del driver HF 300W Pico (150W RMS)

Rango de frecuencia 52Hz - 18kHz (+/- 3dB)

Frecuencia de Crossover 1.6 kHz

SPL Máximo Pico 136 dB

Dispersión nominal (H x V) 110˚ x 50˚

Entradas 1 Línea (combo), 1 mic/línea (combo)

Salidas Salida directa de línea (XLR), Salida Mix (XLR)

Controles de usuario Line Level, Mic Level, Preset Select, HPF On/Off, LED On/Off

Indicadores Signal, Clip, Over Temp

Gabinete Abedul de 15 mm

Montaje Soporte vertical de posición dual, 12 M10

Dimensiones (Altura x Ancho x Profundidad) 28.5” x 17.25” x 16” (234 mm x 438 mm x 406)

Peso 59 lbs. (26.8 kg)

5.1.4 ULT18

Tipo   Subwoofer activo

Driver LF 18” (4” Bobina)

Tipo de amplificador Clase D

Potencia total del sistema 2000W Pico (1000W RMS)

Rango de frecuencia 42Hz - 250kHz (+/- 3dB)

Frecuencia del crossover 90 Hz

SPL Máximo Pico 135 dB

Entradas 2 Línea (combo)

Salidas 2 Línea (XLR)

Controles de usuario Output Level, Variable Low Pass Filter, Preset Select, Polarity On/Off, LED On/Off

Indicadores Signal, Clip, Over Temp

Gabinete Abedul de 18 mm

Montaje  12 M10, 4 patas para apilado/piso

Dimensiones (Altura x Ancho x Profundidad) 22.5” x 24.5” x 25” (572 mm x 622 mm x 635)

Peso 95 lbs. (43 kg)
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5.2 Accesorios opcionales

Los siguientes accesorios opcionales se encuentran disponibles 
a través de su distribuidor de productos PreSonus.

Set de pernos de anilla M10 para sujeción (M10AI-KIT)

El set M10 de pernos de anilla para sujeción está destinado para su uso con todos 
los altavoces full-range de la serie ULT e incluye cuatro pernos de anilla M10. 

Cobertores blandos de protección 

Estos cobertores blandos de protección han sido hechos a medida para 
cada modelo. El material resistente protege las cajas acústicas durante 
el transporte. Un recorte en las mismas permite el acceso a las manijas 
laterales. Ordene los cobertores de acuerdo al modelo del altavoz.

Soportes verticales personalizados para Subwoofer (SP1BK)

Utilice el soporte vertical roscado para montar un altavoz full-range 
de la serie ULT sobre un subwoofer ULT18. La longitud del soporte 
ha sido medida y probada para la estabilidad del sistema. 
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6 Resolución de problemas y garantía

6.1 Soporte y resolución de problemas 

Por favor visite nuestro sitio Web (www.presonus.com) regularmente para 
información y actualizaciones de software, actualizaciones de firmware y 
documentación de soporte, incluyendo respuestas a preguntas frecuentes. 

El soporte técnico online está disponible en: 
www.presonus. com/support/Contact-Technical-Support.

El soporte técnico está disponible vía email en techsupport@presonus.com. 

El soporte técnico telefónico de PreSonus está disponible para los clientes en los 
Estados Unidos de América de Lunes a Viernes de 9 a.m a 5 p.m. Horario central 
llamando al 1-225-216-7887 Los clientes fuera de los Estados Unidos de América 
deben contactar telefónicamente a su correspondiente distribuidor nacional 
o regional para soporte técnico. Una lista de distribuidores internacionales 
es proporcionada en www.presonus.com/buy/international_distributors.

El altavoz no enciende.

Si el altavoz está enchufado y el interruptor está encendido, 
pero no hay LEDs iluminados, compruebe lo siguiente: 

• Asegúrese de que el cable de alimentación esté insertado 
completamente en el receptáculo IEC y en el tomacorriente.

• Asegúrese de que el enchufe tenga un “vivo” con un probador u 
otro dispositivo (como una lámpara) que sepa que funciona. 

• Si el altavoz todavía no enciende, es posible que el fusible interno esté abierto. 
Esto no es una parte que pueda ser reparada por el usuario. Por favor póngase 
en contacto con el soporte técnico PreSonus para más información. 

El altavoz está encendido pero no suena. 

Asegúrese de que la señal está “viva” en la fuente de audio externa. 
Compruebe que los faders están hacia arriba en la consola de 
mezclas y compruebe el nivel de salida usando auriculares. 

Si otro altavoz en una configuración estéreo funciona, intercambie los cables 
de entrada. Si el problema se desplaza, sustituya el cable defectuoso. 

Si el altavoz ha estado produciendo sonido a niveles altos y luego se detiene, 
es posible que haya entrado en silenciamiento térmico. Deje que la unidad se 
enfríe, y asegúrese de que el disipador de calor tenga suficiente ventilación. 

El sonido se corta intermitentemente. 

Compruebe las fuentes de entrada usando auriculares, si es 
posible, para determinar si el problema está en la fuente. 

Compruebe las salidas de la consola y todos los conectores de 
entrada y loop-thru para asegurarse de que estén bien enchufados. 
Si el problema persiste, pruebe sustituir los cables. 

Sonido distorsionado.

Compruebe las fuentes de entrada usando auriculares, si es posible, 
para asegurarse de que la señal no esté distorsionada. 

Compruebe el indicador de clip en el panel posterior. Si el LED se ilumina 
permanentemente o la mayor parte del tiempo, reduzca los niveles de entrada.
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El altavoz tiene zumbido o ruido de línea. 

Casi todos los ruidos y problemas de zumbido se relacionan con la toma de tierra 
de los cables. Con el altavoz a un volumen bajo, quite los cables de entrada y salida, 
uno a uno hasta que desaparezca el ruido. Pruebe sustituir el cable sospechoso. 

Si utiliza cables de dos conductores con conectores desbalanceados de ¼”, intente 
reemplazarlos con cables balanceados utilizando las conexiones TRS o XLR.

Intente conectar los altavoces y la consola de mezclas externa a un tomacorriente en 
común para que comparten la conexión a tierra.  
Si es necesario, utilice un cable de extensión para conectar la consola 
de mezclas externa a la misma toma que el altavoz, pero no precinte 
juntos el cable de electricidad suministrado y los cables de señal.

6.2 Garantía

Las obligaciones de garantía de PreSonus para este producto de hardware 
están limitadas a los términos establecidos a continuación:

Derecho del consumidor en relación a esta garantía:

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE 
TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO  
(O POR PAÍS O PROVINCIA). A DIFERENCIA A LO INDICADO POR LA LEY, PRESONUS 
NO EXCLUYE, LIMITA O SUSPENDE OTROS DERECHOS QUE PUEDA TENER, 
INCLUIDOS LOS QUE PUEDEN DERIVARSE DE LA NO CONFORMIDAD DE UN 
CONTRATO DE VENTA. PARA UN ENTENDIMIENTO COMPLETO DE SUS DERECHOS 
ES NECESARIO CONSULTAR LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO.

Productos PreSonus y la garantía legal en la Unión Europea:

Cuando usted compra productos PreSonus, el derecho de los consumidores de la 
Unión Europea establece los derechos de garantía legales, además de la cobertura 
que recibe de la garantía limitada de PreSonus. A continuación presentamos un 
resumen de la garantía legal de la UE y de la garantía limitada de PreSonus:

Ley del consumidor en UE Garantía limitada de PreSonus

Cobertura de reparación o 
remplazo por

Defectos presentes cuando el 
cliente recibe el entrega

Defectos que surgieran luego que el cliente final recibe la entrega

Período de garantía
2 años (mínimo) desde la fecha 
original de compra (a menos que 
sea sustituida por PreSonus)

1 año desde la fecha original de compra  
(a menos que sea sustituida por PreSonus)

Costo de cobertura Provisto sin costo adicional Incluido sin costo adicional

A quién contactar para 
hacer un reclamo

El vendedor Soporte técnico PreSonus para su región

Lo que esta garantía cubre:

PreSonus Audio Electronics, Inc., (“PreSonus”) garantiza el producto por defectos de 
materiales y fabricación en condiciones de uso normal.  
Esta garantía limitada se aplica sólo a los productos de hardware fabricados 
por o para PreSonus que se pueden identificar por la marca PreSonus, 
nombre comercial o logotipo colocados directamente en ellos. 

Exclusiones y limitaciones:

Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. Los daños causados por accidentes, abuso, instalación inadecuada, no 
seguir las instrucciones de operación del manual de usuario u operación 
indebida, alquiler, modificación del producto, la alteración, o negligencia. 

2. Los daños causados por puesta a tierra inadecuada, cableado defectuoso (señal 
y CA), equipamiento defectuoso o la conexión a un rango de alimentación fuera 
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de las especificaciones publicadas (ver manual de usuario correspondiente).

3. Los daños causados a los drivers o conjuntos de diafragma en 
los que se encuentren quemadas las bobinas por sobrecargas 
o transitorios de señal desde otro dispositivo.

4. Los daños ocurridos durante transporte o manipulación inapropiada. 

5. Los daños causados por reparaciones o servicios realizados 
por personas no autorizadas por PreSonus. 

6. Productos en los cuales el número de serie haya 
sido alterado, desfigurado, o removido. 

7. Los productos comprados en un distribuidor no autorizado por PreSonus (los 
productos que tienen garantías transferibles están excluidos de esta disposición 
siempre que el cliente y el producto estén registrados en PreSonus).

A quién cubre esta garantía:

Esta garantía sólo cubre al comprador original del producto (los productos 
que tienen garantías transferibles están excluidos de esta disposición 
siempre que el cliente y el producto estén registrados en PreSonus). 

Cuanto tiempo dura esta garantía: 

La garantía comienza con la fecha original de compra del 
comprador minorista final y la duración es la siguiente:

Garantía limitadade un año

CatCategoría del producto CatModelo Transferible Tr

Interfaces de grabación

AudioBox® iOne, AudioBox iTwo, AudioBox Stereo, AudioBox 
Studio, AudioBox USB, AudioBox VSL (1818, 44, 22), FireStu-
dio™ Project, FireStudio Mobile, FireStudio Mobile Studio, 
Studio 192, Studio 192 Mobile)

No

 Preamplificadores
ADL600, ADL700, BlueTube DP V2, DigiMax D8, DigiMax DP88, 
Eureka, RC500, Studio Channel, TubePre V2

No

Mezcladoras StudioLive®
16.0.2, 16.4.2AI, 24.4.2AI, 32.4.2AI, AR8, AR12, AR16, RM16AI, 
RM32AIr

No

Monitoreo y control
Eris®, Central Station PLUS, FaderPort™, HP4, HP60, Monitor 
Station, Monitor Station V2, R-Series, Sceptre®, Temblor®

No

Accessorios
Cubiertas, Dolly, micro PRM1, Tubo para Sub, cables breakout, 
suministros de poder, kit M10

No

Garantía limitada de 3 años

Categoría del producto Modelo Transferible

Sonido en vivo StudioLive AI 328, 312, 315, 18S Sí

Garantía limitada de 6 años

Categoría del producto Modelo Transferible

Sonido en vivo ULT12, ULT15, ULT18, AIR10, AIR12, AIR15, AIR15S, AIR18S Sí

Que es lo que hará PreSonus:

PreSonus reparará o sustituirá, a su única y absoluta opción, productos cubiertos 
por esta garantía sin costo de mano de obra o materiales. Si el producto debe 
ser enviado a PreSonus para el servicio en garantía, el cliente deberá pagar 
los cargos iniciales de envío. PreSonus pagará los gastos de devolución.

Cómo obtener servicio técnico en garantía (En los EUA):

1. Usted debe tener una cuenta de usuario activa en PreSonus y el hardware debe 
estar asociado o registrado a su cuenta. Si usted no tiene una cuenta, por favor 
vaya a: 
http://www.presonus.com/registration y complete el proceso de registro. 
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2. Póngase en contacto con nuestro Departamento de Soporte Técnico al (225) 
216-7887 o solicite un ticket de soporte en: http://support.presonus.com.  
PARA EVITAR ENVIAR UN PRODUCTO QUE NO TIENE UN PROBLEMA 
O DEFECTO, TODAS LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DEBERÁN SER 
CONFIRMADAS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO. 

3. El número de autorización de devolución, así como las 
instrucciones de envío, serán proporcionadas después de que 
su solicitud de servicio sea revisada y confirmada. 

4. El producto debe ser entregado para el servicio técnico en el embalaje 
original. Los productos pueden ser enviados en un embalaje alternativo 
fabricado tipo “vuelo” o estilo “de carretera” pero PreSonus no cubrirá los 
daños del envío que pudieran producirse en estos casos. Los productos 
que no se envíen en el embalaje original o en un embalaje alternativo 
fabricado para tal fin no pueden recibir reparación en garantía, a criterio 
exclusivo PreSonus. Dependiendo del modelo del producto y del estado 
de su embalaje original, el producto puede no ser devuelto en el embalaje 
original. La caja de envío de retorno puede ser una caja genérica que haya sido 
acondicionada para ese modelo si el embalaje original no está disponible.

Cómo obtener servicio técnico en garantía (fuera de los EUA):

1. Usted debe tener una cuenta de usuario activa en PreSonus y el hardware debe 
estar asociado o registrado a su cuenta. Si usted no tiene una cuenta, por favor 
vaya a: http://www.presonus.com/registration y complete el proceso de registro. 

2. Póngase en contacto con el Departamento de Soporte Técnico/Servicio 
para su región en www.presonus.com/buy/international_distributors y 
siga los procedimientos proporcionados por su contacto PreSonus. 

Duración de las garantías implícitas

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, 
ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten limitaciones en el tiempo de duración de la garantía 
implícita, de modo que las limitaciones anteriores pueden no ser aplicables a usted.

Exclusión de daños:

LA RESPONSABILIDAD DE PRESONUS POR CUALQUIER PRODUCTO DEFECTUOSO 
SE LIMITA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL MISMO, EN LA ÚNICA OPCIÓN 
DE PRESONUS. SI PRESONUS ELIGE REEMPLAZAR EL PRODUCTO, EL REEMPLAZO 
PUEDE SER UNA UNIDAD REACONDICIONADA. EN NINGÚN CASO PRESONUS 
SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS BASADOS EN MOLESTIAS, PÉRDIDAS DE USO, 
PÉRDIDAS DE GANANCIAS, PÉRDIDAS DE AHORROS, DAÑOS A CUALQUIER OTRO 
EQUIPO U OTROS ARTÍCULOS EN EL SITIO DE USO, Y, EN LA MEDIDA PERMITIDA 
POR LA LEY, LOS DAÑOS POR LESIONES PERSONALES O CUALQUIER OTRO DAÑO 
YA SEA FORTUITO, CONSECUENTE O DE CUALQUIER OTRA FORMA, INCLUSO 
SI PRESONUS HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. 

Algunos estados no permiten limitaciones en el tiempo de duración de la garantía 
implícita, de modo que las limitaciones anteriores pueden no ser aplicables a usted.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de esta garantía o acerca del servicio 
técnico, por favor póngase en contacto con PreSonus (USA) al (225) 216-
7887 o con uno de nuestros distribuidores internacionales autorizados 
en: http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

Las características, diseño y especificaciones del producto 
están sujetas a cambios sin previo aviso.



Bonus: Receta previamente ultrasecreta de PreSonus para…

Jambalaya
Ingredientes:
 • 2 Kg de Salchichas Andouille I 

 • 1¼ Kg de Pollo deshuesado 

 • 1 Kg de Carne Molida de Res

 • 1¼ Kg de Cebollas (Amarilla o Púrpura) 

 • 2 Tallos de Apio 

 • ½ Kg de Pimientos (Verde o Rojo) 

 • 1 Paquete de Cebolla de Verdeo 

 • 1¼ Kg de Arroz 

 • Aderezo Cajún de Tony Chachere 

 • 1 Botella de Caldo de Pollo Concentrado (o 3 cubos de caldo de pollo) 

 • 1 Lata de tomates Rotel con chiles, cortados en cubos (Picante regular)

 • Salsa Tabasco

Instrucciones de preparación:
1. En una olla grande, ponga las salchichas rebanadas y fríalas hasta que estén doradas. 

2. Añadir la carne picada y dorar. 

3. No retire de la olla, añada la cebolla, el apio y pimientos, 1 Lata de tomates Rotel cortados en cubos c/chiles, 90 gramos de 
caldo de pollo concentrado, ½ Cucharadita de aderezo Cajún, 1 cucharadita de salsa Tabasco (o más…Tal vez mucho más).

4. Cocine hasta que las cebollas estén transparentes.

5. Agregue el pollo y cocine hasta que se vuelva blanco.

6. Agregar las cebollas verdes en cubos, 1 cucharadita de sal, 2 litros de agua y llevar a ebullición.

7. Agregar el arroz y llevar a ebullición. Cocine a fuego alto por 8 minutos, cubierto, revolviendo cada 2 minutos.

8. Cocinar tapado a fuego lento durante 10 minutos, revolviendo una sola vez.

9. Apague y deje reposar durante 30 minutos. 

10. Servir y disfrutar! 

Se sirve para 20

© 2016 PreSonus Audio Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. AudioBox, Nimbit, PreSonus, QMix, StudioLive y XMAX son marcas comerciales o marcas registradas de 
PreSonus Audio Electronics, Inc. Capture y Studio One son marcas comerciales o marcas registradas de PreSonus Software Ltd. Mac y Mac OS son marcas comerciales registradas de 
Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países. Otros nombres de productos 
mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso...Excepto la receta, que es un clásico.

 La comida está servida
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