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Notas sobre el uso de este manual de 
instrucciones (archivo PDF)
• Haga clic en un número de página en la página 

Índice o en este manual para desplazarse a la 
página correspondiente.

• En Adobe Reader, seleccione el menú “Edición” 
y seleccione “Búsqueda avanzada” o “Buscar” 
para introducir las palabras clave que desee 
buscar. Esto le permitirá realizar búsquedas de 
palabras clave en todo el texto.

• Haga clic en una sección de las que aparecen 
en “Marcadores” en el lado izquierdo del archivo 
para desplazarse a la página correspondiente. 
(Si los marcadores están ocultos, haga clic en la 
ficha “Marcadores” en la parte superior izquierda 
para mostrarlos de nuevo).

NOTA
Los nombres de los menús y las posiciones de los 
elementos pueden variar en función de la versión de 
Adobe Reader que esté utilizando.
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Introducción

Mensaje del equipo de desarrollo
Le agradecemos que haya elegido la interfaz de audio AXR4.

La AXR4 es nuestro modelo insignia de interfaz de audio, desarrollado desde la perspectiva de los 
ingenieros de audio para su uso en la producción musical profesional.

El “sonido” es el componente más vital para una interfaz de audio. El preamplificador de micrófono 
es la base para la producción de este sonido. Este preamplificador se basa en un “preamplificador 
AXR” analógico, que perfecciona un paisaje sonoro tradicional y natural logrado por el equipo de 
desarrollo, y un “preamplificador de micrófono híbrido” digital que ahonda en el desarrollo de la 
tecnología de modelado patentada de Yamaha, VCM (Virtual Circuitry Modeling). 

Los componentes analógicos de E/S utilizan circuitos AD/DA que admiten resoluciones enteras de 
hasta 32 bits y frecuencias de muestreo de 384 kHz para capturar y reproducir los ricos sonidos 
producidos por intérpretes y vocalistas sin pérdida de calidad.

La sección digital recrea fielmente el circuito transformador Rupert Neve Designs, además de 
emplear los prestigiosos modelos de procesamiento Silk del preamplificador de micrófono de 
Rupert Neve Designs. El procesamiento Silk se puede aplicar en dos variantes para ajustarse al 
ambiente de la canción o la fuente de música: Silk Blue, para obtener un sonido clásico que 
produce una expresión sólida y potente y Silk Red, que ofrece un sonido rico y exuberante 
desbordante de musicalidad. El procesamiento Silk produce sonidos elegantes, definidos, con 
textura similar a la analógica. La sensación única de compresión y de saturación que introduce en 
una pieza es diferente de todo lo demás.

El procesamiento Silk se incorpora para reproducir la sensación de la interpretación de un artista 
y el sonido puro y original de un instrumento en un nivel totalmente nuevo. Para solucionarlo, los 
circuitos integrados de AXR4 se ajustan con un nivel obsesivo de precisión para ofrecer un nivel 
de calidad de sonido a años luz de lo que ofrecen las interfaces de audio convencionales.

AXR4 proporciona una amplia variedad de conectores de E/S para satisfacer con flexibilidad una 
amplia gama de necesidades de los ingenieros de audio profesionales. Del mismo modo, 
el dispositivo incorpora un mezclador matricial completo que satisface diversos requisitos de 
relacionados con el sistema y la monitorización. Los controladores que procesan estas señales de 
E/S también se han beneficiado de mejoras importantes, que ofrecen baja latencia y un 
rendimiento estable. Como en el caso del preamplificador de micrófono, también se proporciona 
SSPLL™ (Super Suppression PLL) en forma de arquitectura PLL de tipo híbrido digital/analógica. 
El ajuste de las fluctuaciones de la sección digital con la sección analógica permite ofrecer niveles 
de fluctuación extremadamente bajos y altos niveles de estabilidad, independientemente de si se 
utiliza una fuente de reloj interna o externa.

Más allá de las simples mejoras se hardware, las aplicaciones de software de nuestro paquete 
presentan importantes mejoras de usabilidad, que incluyen una revisión completa del control de 
extensiones de AXR4 de Cubase.

No hay límites para la creatividad humana. Esperamos sinceramente que AXR4 abra el potencial 
de nuevos desarrollos en el campo de ingeniería de audio de estudio profesional. Nada nos 
complacería tanto como ver a este producto alcanzar nuestros niveles de producción musical 
y logros culturales.

El equipo de desarrollo de hardware de Steinberg
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Funciones y controles del panel (panel principal)

Panel frontal

1 Tomas MIC/LINE/HI-Z [1]/[2]
Permite conectar un micrófono, 
instrumento digital, guitarra eléctrica 
o bajo eléctrico. En esta toma se pueden 
conectar enchufes tanto de tipo XLR como 
de tipo telefónico de 1/4". Cuando se 
utiliza una conexión LINE de tipo 
telefónico de 1/4", se admiten tanto 
conexiones balanceadas como no 
balanceadas. Se admite la conexión no 
balanceada cuando se utiliza una 
conexión de tipo telefónico de 1/4".

2 Tomas MIC/LINE [3]/[4]
Para conectar a un micrófono 
o instrumento digital. En esta toma se 
pueden conectar enchufes tanto de tipo 
XLR como de tipo telefónico de 1/4". 
El enchufe de tipo XLR es dedicado para 
la clavija de conexión del micrófono. 
Cuando se utiliza una conexión LINE de 
tipo telefónico de 1/4", se admiten tanto 
conexiones balanceadas como no 
balanceadas.

3Teclas [SEL]
Teclas de selección dedicadas para 
cambiar entre MIC/LINE/HI-Z [1]/[2] y 
MIC/LINE [3]/[4]. La pantalla ANALOG 
SETUP para el canal seleccionado 
aparece en la pantalla $. Se ilumina en 
verde cuando se selecciona.

NOTA
Para activar y desactivar el enlace de canales, 
mantenga pulsada una tecla [SEL] para 
MIC/LINE/HI-Z [1]/[2] o MIC/LINE [3]/[4] y pulse la 
otra tecla [SEL] (página 12). El canal que se pulsa 
en primer lugar se ilumina en verde. El canal que se 
selecciona después parpadea en verde. La pantalla 
ANALOG SETUP para el canal que parpadea en 

verde aparece en la pantalla. Pulse la tecla [SEL] 
del lado que parpadea en verde para cambiar la 
selección de canal al lado pulsado.

4 Indicadores [+48V]
Se ilumina en rojo cuando se activa la 
alimentación phantom.

1 2 7 ) #4

3 58 ! $ % *^9 @6

&

AVISO

Cuando conecte dispositivos o cambie la 
estructura de direccionamiento, respete las 
siguientes precauciones para evitar dañar 
e introducir ruido en el producto y los 
dispositivos periféricos.
• Apague la alimentación phantom (página 23) 

cuando conecte a la toma MIC/LINE/HI-Z 
[1]/[2] o la toma MIC/LINE [3]/[4] un 
dispositivo que no sea compatible 
con la alimentación phantom.

• No conecte ni desconecte ningún cable de las 
tomas MIC/LINE/HI-Z [1]/[2] o MIC/LINE [3]/[4] 
tomas mientras esté activada la alimentación 
phantom. El indicador [+48V] parpadea 
durante varios segundos cuando se apaga la 
alimentación phantom. Espere a que este 
indicador deje de parpadear antes de 
enchufar o desenchufar cables.

• Encienda y apague la alimentación phantom 
cuando la tecla [MUTE] de la parte delantera 
del dispositivo AXR4 esté encendida.

• HI-Z y la alimentación phantom no se pueden 
activar al mismo tiempo.
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5 Tecla SILK [ON]
Activa o desactiva Silk para el canal 
seleccionado con la tecla [SEL]. Se 
ilumina en blanco cuando está activada.

Silk
Silk es una importante función 
transformadora diseñada por Rupert Neve 
Designs. Hemos creado una recreación 
fiel del circuito Silk mediante el 
procesamiento de señales digitales 
a partir de la tecnología patentada VCM 
(modelado de circuitería virtual) de 
Yamaha. Silk ayuda a acentuar con viveza 
partes de audio individuales.

6 Mando SILK [TEXTURE]
Ajusta el contenido armónico del audio de 
origen.

7 Tecla SILK [BLUE/RED]
Cambia entre la acción BLUE en bandas 
de frecuencias bajas y la acción RED en 
bandas de frecuencias altas.

8 Tecla [CH] (Canal)
Muestra la pantalla CH SETUP en la 
pantalla. Se ilumina en verde cuando se 
selecciona.

9 Tecla [MONI] (Monitor)
Muestra la pantalla MONITOR SETUP en la 
pantalla. Se ilumina en verde cuando se 
selecciona.

) Tecla [MUTE]
Silencia todo el audio de salida 
inmediatamente. Parpadea en rojo durante 
el silenciamiento.

! Tecla [HOME/ESC]
Vuelve a la pantalla anterior. Pulse varias 
veces para acabar volviendo a la pantalla 
HOME. También puede volver a la pantalla 
HOME manteniendo pulsada esta tecla.

@ Tecla [SCENE]
Muestra la pantalla SCENE en la pantalla. 
Se ilumina en verde cuando se selecciona.

# Tecla [SETUP]
Muestra la pantalla SYSTEM SETUP en la 
pantalla. Se ilumina en verde cuando se 
selecciona.

$ Pantalla
Muestra información necesaria para usar 
y configurar el dispositivo AXR4.

% Mando multifuncional
Se utiliza para hacer realizar operaciones 
en la pantalla visualizada. Gire para 
desplazarse entre los elementos y pulse 
para seleccionar un elemento.

^ Mandos PHONES [1]/[2]
Ajusta el nivel de la señal de salida para la 
toma PHONES [1]/[2].

& Tomas PHONES [1]/[2]
Para la conexión de auriculares. Las 
señales de salida para las tomas PHONES 
[1] y PHONES [2] pueden encaminarse en 
la pantalla OUTPUT PATCH. Este ajuste 
también se puede realizar en la ventana 
AXR Extension específica de la serie 
Cubase (página 56) o en la ventana 
dspMixFx AXR Mixer (página 37).

* Interruptor [P/I] (espera/activado)
Enciende el producto (I) o lo pone en 
modo de espera (P).

NOTA
Cambiar de apagado a encendido rápidamente 
puede provocar averías. Después de ajustar el 
interruptor [P/I] (espera/activado), espere unos seis 
segundos antes de volverlo ajustar en encendido.

AVISO

Incluso cuando la alimentación se encuentra en 
espera (P), continúa llegando electricidad al 
producto. Si no tiene previsto utilizar el 
producto durante un tiempo, desenchufe el 
cable de alimentación de la toma de corriente.
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Panel posterior

1 DC IN [24V]
Permite conectar un adaptador de 
alimentación.

2 Conector [ ] (Thunderbolt2)
Permite conectar el AXR4T a un 
instrumento.

3 Tomas WORD CLOCK [IN]/[OUT]
Para conectar señales de reloj externas. 
La toma WORD CLOCK [IN] termina 
internamente en 75Ω.

4 Toma MIDI [OUT]
Para conectar a la toma MIDI IN de 
dispositivos MIDI. Emite señales MIDI 
enviadas desde el ordenador.

5 Toma MIDI [IN]
Para conectar a la toma MIDI OUT de 
dispositivos MIDI. Envía las señales MIDI 
recibidas al ordenador.

6 Conector [AES/EBU]
Para conectar a dispositivos que admiten 
o envían señales digitales en formato 
AES/EBU. Puede elegir usar el conector 
[AES/EBU] o el conector 7 OPTICAL B 
[IN]/[OUT]. La toma y el formato en uso se 
pueden ajustar en la pantalla DIGITAL 
I/O MODE del dispositivo AXR4 o en la 
pantalla de ajustes del dspMixFx AXR 
(página 14).

NOTA
Para obtener más información sobre la disposición 
de las patillas del conector [AES/EBU], consulte 
página 73.

1

2

6 93

4 7

)

85

AVISO

Respete las precauciones que se describen 
a continuación cuando conecte con un 
ordenador. Los datos podrían destruirse 
o perderse si el ordenador o el producto se 
cuelga. Si el ordenador o el producto se cuelga, 
reinicie la aplicación y el ordenador.
• Se necesita otro cable con certificación 

Thunderbolt2. Prepare un cable que coincida 
con el conector del ordenador y el conector 
Thunderbolt2 del dispositivo AXR4T. Utilice 
un adaptador que convierta la conexión del 
conector del ordenador a un conector 
estándar Thunderbolt2 si es necesario.

• Asegúrese de que el mando PHONES [1]/[2] 
y los controles de nivel de salida de cualquier 
amplificador de potencia o altavoz con 
alimentación eléctrica conectado al AXR4 se 
hayan ajustado al mínimo antes de insertar 
o de extraer los cables.

• Cierre todas las aplicaciones informáticas 
antes de ajustar la alimentación del AXR4 en 
espera (P) o insertar y extraer cables.

• Espere seis segundos o más cuando 
encienda el dispositivo AXR4 (I) o lo ponga en 
espera (P) y cuando inserte o extraiga los 
cables.
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7 Conector OPTICAL B [IN]/[OUT]
Admite tanto el formato S/PDIF como 
ADAT. Si se utiliza el conector OPTICAL B 
[IN]/[OUT], puede seleccionar si desea 
utilizar el conector en formato S/PDIF o en 
formato ADAT en la pantalla DIGITAL I/O 
MODE del dispositivo AXR4 o en la 
pantalla Ajustes del dspMixFx AXR.

8 Conector OPTICAL A [IN]/[OUT]
Admite tanto el formato S/PDIF como 
ADAT. Puede seleccionar si desea utilizar 
el conector OPTICAL B [IN]/[OUT] en 
formato S/PDIF o en formato ADAT en la 
pantalla DIGITAL I/O MODE del dispositivo 
AXR4 o en la pantalla Ajustes del 
dspMixFx AXR.

9 Tomas LINE OUTPUT [1] – [8]
Para conectar a dispositivos externos con 
señales de nivel de línea. Estas tomas se 
pueden conectar a tomas de tipo 
telefónico de 1/4" (balanceadas/no 
balanceadas).

) Tomas LINE INPUT [5] – [12]
Permite conectar instrumentos digitales. 
Estas tomas se pueden conectar 
a enchufes de tipo telefónico de 
1/4" (balanceados/no balanceados).
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Ejemplo de conexión
Consulte el ejemplo de conexión siguiente para conectar altavoces, micrófonos o instrumentos.

Precauciones para el montaje en 
bastidor

El funcionamiento de este producto se ha 
probado a una temperatura ambiente de 0 
a 40 °C. Cuando monte este producto junto 
con otros dispositivos en un bastidor estándar 
EIA, es posible que el producto no sea capaz 
de ofrecer un rendimiento suficiente debido al 
aumento de temperatura provocado por el 
calor producido por otros dispositivos. Monte 
el producto en un bastidor en las siguientes 
condiciones para asegurarse de que no se 
acumule el calor.
• Deje al menos 1U de espacio vacío tanto 

encima como debajo del producto. Instale 
un panel de ventilación o permita la 
exposición al aire libre para que los 
espacios vacíos estén bien ventilados.

• Abra la parte posterior del bastidor y separe 
el bastidor de la pared al menos 10 cm para 
garantizar una ventilación adecuada. Si no 

es posible, instale un kit de ventilador 
disponible en el mercado u otro dispositivos 
de ventilación forzada. Tenga en cuenta 
que, cuando instale un kit de ventilador, 
cerrar la parte posterior del bastidor puede 
contribuir a mejorar la pérdida de calor. Para 
obtener más información, consulte los 
manuales de instrucciones del bastidor 
y del kit de ventilador.

Guitarra

Micrófono Auriculares

Ordenador Monitores Sintetizador

Generador de reloj
Módulo de sonido

Preamplificador del
micrófono Efectos externos

AVISO

Este producto se ha diseñado para soportar una 
impedancia de carga LINE OUTPUT de 10kΩ o más.
Dado que una impedancia de carga inferior a 10kΩ 
puede provocar problemas con la generación de 
calor, no conecte dispositivos cuya impedancia de 
entrada sea inferior a 10kΩ.
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Pantalla

Configuración de pantalla

La pantalla visualizada se divide en el área 
TOOL BAR en la parte superior y el área MAIN 
en la inferior.

Pantalla METER

Esta pantalla se utiliza para mostrar los 
niveles de señal de audio de entrada/salida 
para el dispositivo AXR4.

Cómo abrir la pantalla METER
Pulse la tecla [HOME/ESC] del dispositivo 
AXR4 para abrir la pantalla METER.

NOTA
Si se muestra otra pantalla distinta de la pantalla METER 
durante más de un minuto sin ninguna interacción con el 
usuario, el sistema vuelve automáticamente a mostrar la 
pantalla METER.

Área de visualización TOOL BAR

1 Nombre de escena
Muestra el nombre de la escena 
recuperada más reciente.

2 Fuente de reloj
Muestra la fuente de reloj actual.

NOTA
El nombre de la fuente de reloj parpadeará cuando 
el reloj no se haya sincronizado.

3 Frecuencia de muestreo
Muestra la frecuencia de muestreo que 
está utilizando el dispositivo AXR4.

Área de visualización MAIN

1 Contador MIC IN

2 Contador LINE IN

3 Contador ADAT A o S/PDIF A IN

4 Contador ADAT B, S/PDIF B 
o AES/EBU IN

5 Contador de entrada del ordenador

Área TOOL BAR

Área MAIN

1 2 3

1 2 3 4 5

6 7 8 9 )
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6 Contador LINE OUT

7 Contador ADAT A o S/PDIF A OUT

8 Contador ADAT B, S/PDIF B 
o AES/EBU OUT

9 Contador de salida a ordenador

) Contador PHONES OUT

NOTA
3 Contador ADAT A o S/PDIF A IN
4 Contador ADAT B, S/PDIF B o AES/EBU IN
7 Contador ADAT A o S/PDIF A OUT
8 Contador ADAT B, S/PDIF B o AES/EBU OUT

El contenido de los elementos anteriores cambiará en 
función del modo de E/S digital y de la frecuencia de 
muestreo que se esté utilizando.

Cómo usar la pantalla METER

1. Gire el mando multifuncional para mostrar 
el cuadro de diálogo MAIN OUT VOLUME.

2. Gire el mando multifuncional mientras se 
muestra el cuadro de diálogo MAIN OUT 
VOLUME para ajustar el nivel del bus de 
mezcla que se establece mediante el 
ajuste MAIN OUT VOLUME.

NOTA
Puede ajustar los canales que se establecen 
mediante el ajuste MAIN OUT VOLUME de la 
pantalla MAIN OUT SETUP (página 20).

Pantalla SCENE

Esta pantalla se utiliza para almacenar 
y recuperar escenas.

Cómo abrir la pantalla SCENE
Pulse la tecla [SCENE] del panel del 
dispositivo AXR4 para abrir la pantalla 
SCENE.

Área de visualización MAIN
Esta área muestra una lista de escenas. 
El asterisco (*) aparecerá a la izquierda de la 
escena recuperada más recientemente.

NOTA
• Se pueden grabar hasta ocho escenas.
• La escena Initial Data es una escena que se utiliza 

para restablecer los ajustes del mezclador a los 
ajustes predeterminados de fábrica.
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Cómo usar la pantalla SCENE

1. Gire el mando multifuncional para 
seleccionar un nombre de escena.

2. Pulse el mando multifuncional para 
mostrar el cuadro de diálogo de 
confirmación.

3. Gire el mando multifuncional para 
seleccionar una opción.

4. Pulse el mando multifuncional para 
ejecutarla.

A continuación se describe cada una de las 
opciones y las acciones que realizan.

NOTA
Si pulsa la tecla [HOME/ESC] mientras se muestra el 
cuadro de diálogo de confirmación, el cuadro de 
diálogo de confirmación se cerrará sin realizar ninguna 
acción.

Pantalla SYSTEM SETUP

Esta pantalla se utiliza para llevar a cabo la 
configuración del sistema del dispositivo AXR4.

Cómo abrir la pantalla SYSTEM 
SETUP
Pulse la tecla [SETUP] del panel del 
dispositivo AXR4 para abrir la pantalla 
SYSTEM SETUP.

Opción Acción realizada

Cancel Cierra el cuadro de diálogo sin realizar 
ninguna acción

Store Permite almacenar la configuración 
actual del mezclador en la escena 
seleccionada.

NOTA
• Los nombres de las escenas se 

agregan automáticamente con el 
formato “Escena XX” (donde XX 
representa el orden de lista).

• Los nombres de las escenas se 
pueden ajustar en “dspMixFx AXR”  
“Menu”  “Scene” (página 43).

Recall Recupera la escena seleccionada
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Área de visualización MAIN
Esta área muestra una lista de opciones.

Pantalla CH LINK
Esta pantalla se usa para activar o desactivar 
enlaces de canal para cada canal.

Cómo abrir la pantalla CH LINK

1. En la pantalla SYSTEM SETUP, gire el 
mando multifuncional para seleccionar 
“CH LINK”.

2. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

Área de visualización MAIN
Los nombres de canal se muestran a la 
izquierda. El estado on/off de los enlaces de 
canal se muestra a la derecha.

Cómo usar la pantalla CH LINK

1. Gire el mando multifuncional para 
seleccionar un par de canales.

2. Pulse el mando multifuncional para 
mostrar el cuadro de diálogo de ajustes.

3. Gire el mando multifuncional para 
seleccionar “ON” u “OFF”.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

CH LINK Para activar o desactivar 
enlaces de canal para cada 
canal

CLOCK Para configurar ajustes 
relacionados con el reloj, tales 
como la fuente de reloj y la 
frecuencia de muestreo

DIGITAL I/O 
MODE

Para configurar los ajustes de 
modo digital de E/S para I/F 
A y B de audio digital

NOTA
Si la frecuencia de muestreo 
está definida como 352,8k 
o 384k, esta opción aparecerá 
atenuada y no podrá 
seleccionarse.

PEAK HOLD Para activar o desactivar la 
visualización del nivel de pico 
del vúmetro.

CONVERSION 
MODE

Para ajustar el filtro para el 
convertidor AD/DA

BRIGHTNESS Para ajustar el brillo de la 
pantalla y los colores de los LED

PANEL LOCK Para bloquear operaciones del 
codificador y los interruptores 
del panel

STACK ID Para asignar un ID al dispositivo 
AXR4 para identificarlo cuando 
se conecten varios 
dispositivos AXR4

INFO/INITIALIZE Para mostrar información sobre 
este producto y restablecer los 
ajustes a sus valores 
predeterminados



Funciones y controles del panel (panel principal)

AXR4 Manual de funcionamiento 13

Pantalla CLOCK
Esta pantalla se utiliza para configurar 
elementos relacionados con el reloj, como la 
fuente de reloj y la frecuencia de muestreo.

Cómo abrir la pantalla CLOCK

1. En la pantalla SYSTEM SETUP, gire el 
mando multifuncional para seleccionar 
“CLOCK”.

2. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

Área de visualización MAIN
Esta área muestra una lista de opciones.

• MASTER
Permite establecer la fuente de reloj de la lista.

Las opciones disponibles son las siguientes.

NOTA
*1 Se mostrará ADAT A o S/PDIF A en función de los 

ajustes del modo de E/S digital (página 15) 
configurados.

*2 Se mostrará ADAT B, S/PDIF B o AES/EBU en función 
de los ajustes del modo de E/S digital configurados.

*3 Si se selecciona ADAT A o ADAT B como fuente de 
reloj, debe seleccionar una frecuencia de muestreo 
de funcionamiento para que el AXR4 coincida con la 
frecuencia de muestreo de la fuente del reloj.

MASTER Para ajustar la fuente de reloj

SAMPLE RATE Para configurar ajustes 
relacionados con el reloj, tales 
como la fuente de reloj y la 
frecuencia de muestreo

AES/EBU CH Para ajustar qué canal de 
AES/EBU debe ser el canal 
fuente cuando se ajuste 
AES/EBU como fuente de reloj

INTERNAL El reloj interno AXR4

WCLK Reloj externo desde la toma 
WORD CLOCK IN

ADAT A*1*3 Reloj externo desde ADAT A 

S/PDIF A*1 Reloj externo desde S/PDIF A

ADAT B*2*3 Reloj externo desde ADAT B

S/PDIF B*2 Reloj externo desde S/PDIF B

AES/EBU*2 Reloj externo desde AES/EBU

AVISO

Cambiar los ajustes de reloj de este producto o de 
cualquier sistema de audio digital puede provocar 
ruido en el sistema. Para evitar dañar los altavoces 
conectados, apague el amplificador de potencia 
y otros dispositivos o restrinja su salida antes de 
configurar los ajustes de reloj.
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Cómo configurar MASTER

1. Vaya de la pantalla SYSTEM SETUP a la 
pantalla CLOCK y gire el mando 
multifuncional para seleccionar 
“MASTER”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca la pantalla MASTER, 
gire el mando multifuncional para 
seleccionar una fuente de reloj.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

• SAMPLE RATE
Permite seleccionar una frecuencia de 
muestreo de funcionamiento de la lista.

Hay ocho opciones de frecuencia de 
muestreo disponibles, que incluyen 44,1k; 
48k; 88,2k; 96k; 176.4k; 192k; 352,8k; y 384k.

NOTA
Tenga en cuenta que las frecuencia de muestreo de 
352,8k y 384k solo están disponibles cuando el reloj 
maestro está ajustado en “INTERNAL” o “WCLK”.

Para obtener más información acerca de las 
entradas y salidas disponibles para cada 
frecuencia de muestreo, consulte la Tabla de 
correspondencias de funcionamiento 
(página 68).

Cómo configurar SAMPLE RATE

1. Vaya de la pantalla SYSTEM SETUP a la 
pantalla CLOCK y gire el mando 
multifuncional para seleccionar 
“SAMPLE RATE”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca la pantalla SAMPLE 
RATE, gire el mando multifuncional para 
seleccionar una frecuencia de muestreo.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

• AES/EBU CH
Permite establecer el canal de AES/EBU 
desde el que se recibe la fuente de reloj 
cuando se ajusta AES/EBU como fuente 
de reloj.

Cómo configurar AES/EBU CH

1. Vaya de la pantalla SYSTEM SETUP 
a la pantalla CLOCK y gire el mando 
multifuncional para seleccionar 
“AES/EBU CH”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca la pantalla AES/EBU 
CH, gire el mando multifuncional para 
seleccionar un canal.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.
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Pantalla DIGITAL I/O MODE
Esta pantalla se utiliza para establecer si se 
desea utilizar el conector en formato S/PDIF 
o en formato ADAT cuando se utiliza el 
conector OPTICAL A [IN]/[OUT]. Además, 
puede ajustar si se utiliza el conector 
[AES/EBU] o el conector OPTICAL B 
[IN]/[OUT] y, si se usa el conector OPTICAL B 
[IN]/[OUT], puede ajustar si se utiliza el 
conector en formato S/PDIF o ADAT.

Las tres opciones disponibles son ADAT, 
S/PDIF y AES/EBU (solo DIGITAL (B)).

Cómo configurar DIGITAL I/O MODE

1. En la pantalla SYSTEM SETUP, gire el 
mando multifuncional para seleccionar 
“DIGITAL I/O MODE”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando se abra la pantalla DIGITAL I/O 
MODE, gire el mando multifuncional para 
seleccionar “DIGITAL (A)” o “DIGITAL (B)”.

4. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

5. Cuando aparezca la pantalla DIGITAL(A) 
or DIGITAL(B), gire el mando 
multifuncional para seleccionar un 
formato.

6. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

Pantalla PEAK HOLD
En este pantalla se activa o se desactiva la 
visualización del nivel de pico del vúmetro.

Cómo abrir la pantalla PEAK HOLD

1. En la pantalla SYSTEM SETUP, gire el 
mando multifuncional para seleccionar 
“PEAK HOLD”.

2. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

Cómo utilizar la pantalla PEAK HOLD

1. Pulse el mando multifuncional para 
mostrar el cuadro de diálogo de ajustes.

2. Gire el mando multifuncional para 
seleccionar “ON” u “OFF”.

3. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.
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Pantalla CONVERSION MODE
Esta pantalla se usa para establecer el filtro 
para el convertidor AD/DA.
El convertidor AD/DA tiene dos opciones de 
ajuste del filtro disponibles: LINEAR PHASE 
y SHORT DELAY. Hay algunas diferencias 
sónicas entre los dos ajustes de filtro. 
Seleccione la más adecuada para sus 
aplicaciones.

Cómo abrir la pantalla CONVERSION 
MODE

1. En la pantalla SYSTEM SETUP, gire el 
mando multifuncional para seleccionar 
“CONVERSION MODE”.

2. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

Cómo usar la pantalla CONVERSION 
MODE

1. Gire el mando multifuncional para 
seleccionar “LINEAR PHASE” o “SHORT 
DELAY”.

2. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

Pantalla BRIGHTNESS
Esta pantalla se utiliza para ajustar el brillo de 
la pantalla y los colores de los LED.

Las opciones disponibles son las siguientes.

Cómo configurar BRIGHTNESS

1. En la pantalla SYSTEM SETUP, gire el 
mando multifuncional para seleccionar 
“BRIGHTNESS”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca la pantalla 
BRIGHTNESS, gire el mando 
multifuncional para seleccionar una 
opción.

4. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

5. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, 
gire el mando multifuncional para 
establecer un valor de brillo.

6. Pulse el mando multifuncional para cerrar 
la pantalla de diálogo.

LCD Para ajustar el brillo de la 
pantalla del dispositivo de 
visualización de AXR4

LED(RED) Para ajustar el brillo del LED 
rojo

LED(BLUE) Para ajustar el brillo del LED 
azul

LED(WHITE) Para ajustar el brillo del LED 
blanco

LED(GREEN) Para ajustar el brillo del LED 
verde



Funciones y controles del panel (panel principal)

AXR4 Manual de funcionamiento 17

Pantalla PANEL LOCK
Esta pantalla se utiliza para bloquear 
operaciones del codificador y los 
interruptores del panel. Si se intenta usar 
interruptores bloqueados y operaciones del 
codificador se mostrará una pantalla de 
diálogo de mensaje durante un período de 
tiempo establecido.

Cómo configurar PANEL LOCK

1. En la pantalla SYSTEM SETUP, gire el 
mando multifuncional para seleccionar 
“PANEL LOCK”.

2. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

Cómo liberar el PANEL LOCK 
configurado
Mantenga pulsada la tecla [SETUP] del 
dispositivo AXR4 .

Pantalla STACK ID
Esta pantalla se utiliza para asignar un ID al 
dispositivo AXR4 para identificarlo cuando se 
conecten varios dispositivos AXR4

NOTA
• Se puede apilar hasta tres dispositivos AXR4. No se 

puede cuatro o más dispositivos AXR4 conectados 
a la vez.

• No se puede usar varios dispositivos AXR4 
conectados duplicando el STACK ID.

• Un STACK ID asignado se aplica después de apagar 
y encender la alimentación.

• Un STACK ID solo se puede ajustar desde la pantalla.

Cómo configurar un STACK ID

1. En la pantalla SYSTEM SETUP, gire el 
mando multifuncional para seleccionar 
“STACK ID”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca la pantalla de diálogo, 
gire el mando multifuncional para 
seleccionar un número entre 1, 2 y 3.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

5. Sitúe el interruptor [P/I] (espera/activado) 
del panel frontal del dispositivo AXR4 en la 
posición de espera ([P]).

6. Sitúe el interruptor [P/I] (espera/activado) 
del panel frontal del dispositivo AXR4 en la 
posición [I].
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Pantalla INFO/INITIALIZE
Esta pantalla se utiliza para mostrar la 
información relativa al dispositivo AXR4, como 
la información de firmware. Aquí también 
puede restaurar el valor de los ajustes 
memorizados en los registros de escena 
y del dispositivo AXR4 a sus ajustes 
predeterminados de fábrica.

Las opciones disponibles y las acciones que 
realizan son las siguientes.

Cómo ejecutar la función INITIALIZE

1. Vaya de la pantalla SYSTEM SETUP a la 
pantalla INFO/INITIALIZE y gire el mando 
multifuncional para seleccionar 
“INITIALIZE”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando se abra la pantalla INITIALIZE, 
gire el mando multifuncional para 
seleccionar “CURRENT DATA” o “SCENE 
MEMORY”.

4. Pulse el mando multifuncional para 
mostrar el cuadro de diálogo de ajustes.

5. Gire el mando multifuncional para 
seleccionar “OK” o “CANCEL”.

6. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.
Aparecerá una barra de progreso y se 
iniciará el proceso de inicialización.

NOTA
Si la inicialización se realiza con los “CURRENT DATA” 
seleccionada, el dispositivo AXR4 se reiniciará 
automáticamente cuando se complete el 
procesamiento.

Opción Acción 
realizada

VERSION (versión) Muestra información 
relativa al dispositivo 
AXR4, como 
información del 
firmware

ABOUT Muestra información 
sobre el dispositivo 
AXR4 e información 
sobre la ranura de 
tarjeta en la parte 
posterior del 
dispositivo AXR4

INITIALIZE CURRENT 
DATA

Restaura todos los 
ajustes actuales del 
mezclador y del 
dispositivo AXR4 
a sus valores 
predeterminados

SCENE 
MEMORY

Elimina todas las 
escenas 
almacenadas en el 
dispositivo AXR4
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Pantalla MONITOR SETUP

Esta pantalla se utiliza para configurar los 
ajustes de salida del monitor.

Cómo abrir la pantalla MONITOR 
SETUP
Pulse la tecla [MONI] del panel del dispositivo 
AXR4 para abrir la pantalla MONITOR SETUP.

Área de visualización MAIN
Esta área muestra una lista de opciones.

Pantalla PHONES PATCH
Esta pantalla se usa para ajustar el bus de 
mezcla que se va a asignar a la toma de 
salida.

Cómo abrir la pantalla PHONES PATCH

1. En la pantalla MONITOR SETUP, gire el 
mando multifuncional para seleccionar 
“PHONES PATCH”.

2. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

Área de visualización MAIN
Los nombres de cada toma de salida 
aparecen a la izquierda y los nombres de bus 
de mezcla definidos actualmente aparecen 
a la derecha.

Cómo usar la pantalla PHONES PATCH

1. Gire el mando multifuncional para 
seleccionar una toma de salida.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca la lista de buses de 
mezcla disponibles, gire el mando 
multifuncional para seleccionar uno.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

PHONES 
PATCH

Para ajustar el bus de mezcla 
asignado a la toma PHONES

OUTPUT 
PATCH

Para ajustar el bus de mezcla 
asignado a la toma de salida

MAIN OUT 
SETUP

Para ajustar el bus de mezcla 
cuyos niveles se controlan al 
girar el mando multifuncional en 
la pantalla METER

ADVERTENCIA

Para evitar que se emitan sonidos fuertes no 
deseados a través de los auriculares, compruebe 
que el volumen de los auriculares (PHONES [1]/[2]) 
esté ajustado en el nivel mínimo antes de 
configurar los ajustes de patch de salida.
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Pantalla OUTPUT PATCH
Esta pantalla se usa para ajustar el bus de 
mezcla que se va a asignar a la toma de salida.

Cómo abrir la pantalla OUTPUT PATCH

1. En la pantalla MONITOR SETUP, gire el 
mando multifuncional para seleccionar 
“OUTPUT PATCH”.

2. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

Área de visualización MAIN
Los nombres de cada toma de salida 
aparecen a la izquierda y los nombres de bus 
de mezcla definidos actualmente aparecen 
a la derecha.

Cómo usar la pantalla OUTPUT PATCH

1. Gire el mando multifuncional para 
seleccionar una toma de salida.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca la lista de buses de 
mezcla disponibles, gire el mando 
multifuncional para seleccionar uno.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

Pantalla MAIN OUT SETUP
Esta pantalla se utiliza para ajustar el bus de 
mezcla cuyos niveles se controlan al girar el 
mando multifuncional en la pantalla METER.

Cómo abrir la pantalla MAIN OUT SETUP

1. En la pantalla MONITOR SETUP, gire el 
mando multifuncional para seleccionar 
“MAIN OUT SETUP”.

2. Pulse el mando multifuncional para confirmar.

Área de visualización MAIN
Esta área muestra una lista de buses de mezcla.

Cómo usar la pantalla MAIN OUT SETUP

1. Gire el mando multifuncional para 
seleccionar un bus de mezcla.

2. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

ADVERTENCIA

Para evitar que se emitan sonidos fuertes no 
deseados a través de los altavoces y los auriculares, 
compruebe que el volumen de los altavoces con 
alimentación eléctrica, los amplificadores y los 
auriculares (el mando PHONES [1]/[2] del dispositivo 
AXR4) esté ajustado en el nivel mínimo antes de 
configurar ajustes de patch de salida.
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Pantalla CH SETUP

Esta pantalla se utiliza para configurar las 
entradas de hardware del AXR4.

Cómo abrir la pantalla CH SETUP
Pulse la tecla [CH] del panel del dispositivo 
AXR4 para abrir la pantalla CH SETUP.

Área de visualización TOOL BAR
Esta área muestra entradas de hardware 
disponibles.

Área de visualización MAIN
Esta área muestra una lista de opciones.

Pantalla ANALOG SETUP (MIC)
Esta pantalla se utiliza para configurar 
controles de audio para entradas de señal 
a través de la toma MIC/LINE/HI-Z [1]/[2] y la 
toma MIC/LINE [3]/[4].

Cómo abrir la pantalla ANALOG 
SETUP (MIC)

1. En la pantalla CH SETUP, gire el mando 
multifuncional para seleccionar “TOOL 
BAR Display Area”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca la lista de entradas de 
hardware disponibles, gire el mando 
multifuncional para seleccionar una entrada 
de hardware de MIC IN1 a MIC IN4.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

5. En la pantalla CH SETUP, gire el mando 
multifuncional para seleccionar “ANALOG 
SETUP”.

6. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

NOTA
Cuando se esté usando una pantalla diferente de la pantalla 
CH SETUP, pulse la tecla [SEL] de la parte delantera del 
dispositivo AXR4 para mostrar la pantalla ANALOG SETUP 
del canal correspondiente a la tecla [SEL].

ANALOG 
SETUP

Para configurar componentes de 
control de audio en las entradas de 
hardware

NOTA
Las opciones que aparecen en la 
pantalla siguiente varían según el 
canal seleccionado.

SILK Permite configurar ajustes 
relacionados con SILK
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Área de visualización MAIN
Esta área muestra una lista de opciones. 
El valor de ajuste actual se muestra a la 
derecha de cada campo.

NOTA
La visualización y los parámetros AXR dspMixFx están 
vinculados.

• GAIN

Cómo realizar la configuración

1. En la pantalla ANALOG SETUP (MIC), gire 
el mando multifuncional para seleccionar 
“GAIN”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, 
gire el mando multifuncional para 
seleccionar un valor.

NOTA
• El medidor de entrada aparecerá en la parte 

inferior de la pantalla de diálogo de configuración. 
Si ajusta el audio mientras observa el contador 
podrá ajustar la ganancia visualmente.

• Si el PAD ya está activado, la pantalla mostrará la 
amortiguación -20(dB) del valor GAIN por 
adelantado.

Los detalles de los ajustes son los siguientes.

GAIN Para ajustar la ganancia de 
entrada del circuito analógico

PAD Para activar y desactivar PAD 
para circuitos analógicos

+48V Para activar y desactivar la 
alimentación phantom para 
circuitos analógicos

PHASE Para cambiar la fase de la señal 
de entrada de positiva 
a negativa

HPF Para activar y desactivar el filtro 
de paso alto

HPF (FREQ) Para cambiar la frecuencia de 
corte para el filtro de paso alto

HI-Z Para activar y desactivar HI-Z 
para circuitos analógicos

Rango de 
ajustes +15(dB) a +68(dB)

Paso 1(dB)
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• PAD

Cómo realizar la configuración

1. En la pantalla ANALOG SETUP (MIC), gire 
el mando multifuncional para seleccionar 
“PAD”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, 
gire el mando multifuncional para 
seleccionar “ON” o “OFF”.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

NOTA
La atenuación cuando PAD está activado es de 20(dB).

• +48V

Cómo realizar la configuración

1. En la pantalla ANALOG SETUP (MIC), gire 
el mando multifuncional para seleccionar 
“+48V”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, 
gire el mando multifuncional para 
seleccionar “ON” o “OFF”.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

AVISO

Cuando conecte dispositivos o cambie la 
estructura de direccionamiento, respete las 
siguientes precauciones para evitar dañar 
e introducir ruido en el producto y los dispositivos 
periféricos.
• Apague la alimentación phantom cuando 

conecte a la toma MIC/LINE/HI-Z [1]/[2] o la toma 
MIC/LINE [3]/[4] un dispositivo que no sea 
compatible con la alimentación phantom. 

• No conecte ni desconecte ningún cable de las 
tomas MIC/LINE/HI-Z [1]/[2] o MIC/LINE [3]/[4] 
tomas mientras esté activada la alimentación 
phantom. El indicador [+48V] parpadeará durante 
varios segundos cuando se apaga la 
alimentación phantom. Espere a que este 
indicador deje de parpadear antes de enchufar 
o desenchufar cables.

• Encienda y apague la alimentación phantom 
cuando la tecla [MUTE] de la parte delantera del 
dispositivo AXR4 esté encendida.

• HI-Z y la alimentación phantom no se pueden 
activar al mismo tiempo.
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• PHASE

Cómo realizar la configuración

1. En la pantalla ANALOG SETUP (MIC), gire 
el mando multifuncional para seleccionar 
“PHASE”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, 
gire el mando multifuncional para 
seleccionar “ON” o “OFF”.

4. Pulse el mando multifuncional para confirmar.

• HPF

Cómo realizar la configuración

1. En la pantalla ANALOG SETUP (MIC), gire 
el mando multifuncional para seleccionar 
“HPF”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, 
gire el mando multifuncional para 
seleccionar “ON” o “OFF”.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

• HPF (FREQ)

Cómo realizar la configuración

1. En la pantalla ANALOG SETUP (MIC), gire 
el mando multifuncional para seleccionar 
“HPF (FREQ)”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca la pantalla, gire el 
mando multifuncional para seleccionar 
una frecuencia de corte.

4. Pulse el mando multifuncional para confirmar.

• HI-Z

Cómo realizar la configuración

1. En la pantalla ANALOG SETUP (MIC), gire 
el mando multifuncional para seleccionar 
“HI-Z”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, 
gire el mando multifuncional para 
seleccionar “ON” o “OFF”.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.
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Pantalla ANALOG SETUP (LINE)
Esta pantalla se utiliza para configurar 
controles de audio para la entrada de señal 
a través de las tomas LINE INPUT [5] – [12].

Cómo abrir la pantalla ANALOG SETUP 
(LINE)

1. En la pantalla CH SETUP, gire el mando 
multifuncional para seleccionar “TOOL 
BAR Display Area”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca la lista de entradas de 
hardware disponibles, gire el mando 
multifuncional para seleccionar una 
entrada de hardware de LINE IN 5 
a LINE IN 12.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

5. En la pantalla CH SETUP, gire el mando 
multifuncional para seleccionar “ANALOG 
SETUP”.

6. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

Área de visualización MAIN
Esta área muestra una lista de opciones. 
El valor de ajuste actual se muestra a la 
derecha de cada campo.

• RANGE

Cómo realizar la configuración

1. En la pantalla ANALOG SETUP (LINE), 
gire el mando multifuncional para 
seleccionar “RANGE”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca la pantalla, gire el mando 
multifuncional para seleccionar -10 dBV, 
+4 dBu (14 dB) o +4 dBu (20 dB).
NOTA
El número entre paréntesis para +4 dBu (20) 
y +4 dBu (14) representa el techo dinámico (dB).

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

• PHASE

Cómo realizar la configuración

1. En la pantalla ANALOG SETUP (LINE), 
gire el mando multifuncional para 
seleccionar “PHASE”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, 
gire el mando multifuncional para 
seleccionar “ON” o “OFF”.

4. Pulse el mando multifuncional para confirmar.

RANGE Para ajustar el nivel de señal de 
entrada previsto para circuitos 
analógicos

PHASE Para cambiar la fase de la señal 
de entrada de positiva 
a negativa

HPF Para activar y desactivar el filtro 
de paso alto

HPF (FREQ) Para cambiar la frecuencia de 
corte para el filtro de paso alto
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• HPF

Cómo realizar la configuración

1. En la pantalla ANALOG SETUP (LINE), 
gire el mando multifuncional para 
seleccionar “HPF”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, 
gire el mando multifuncional para 
seleccionar “ON” o “OFF”.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

• HPF (FREQ)

Cómo realizar la configuración

1. En la pantalla ANALOG SETUP (LINE), 
gire el mando multifuncional para 
seleccionar “HPF (FREQ)”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca la pantalla, gire el 
mando multifuncional para seleccionar 
una frecuencia de corte.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

Pantalla SILK SETUP
Esta pantalla se utiliza para configurar los 
diversos ajustes de Silk.

Cómo abrir la pantalla SILK SETUP

1. En la pantalla CH SETUP, gire el mando 
multifuncional para seleccionar “TOOL 
BAR Display Area”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca la lista de entradas de 
hardware disponibles, gire el mando 
multifuncional para seleccionar una 
entrada de hardware de MIC IN 1 
a MIC IN 4.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

5. En la pantalla CH SETUP, gire el mando 
multifuncional para seleccionar “SILK”.

6. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

NOTA
Para ir a la pantalla SETUP SILK, utilice la tecla SILK 
[ON], el mando SILK [TEXTURE] o la tecla SILK 
[BLUE/RED] de la parte delantera del dispositivo AXR4.

Área de visualización MAIN
Esta área muestra una lista de opciones. 
El valor de ajuste actual se muestra a la 
derecha de cada campo.

SILK Activa y desactiva Silk.

TYPE Cambia el tipo Silk

TEXTURE Ajusta la cantidad de 
procesamiento Silk
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• SILK

Cómo realizar la configuración

1. En la pantalla SILK SETUP, gire el mando 
multifuncional para seleccionar “SILK”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, 
gire el mando multifuncional para 
seleccionar “ON” o “OFF”.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

• TYPE

Cómo realizar la configuración

1. En la pantalla SILK SETUP, gire el mando 
multifuncional para seleccionar “TYPE”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca la pantalla BLUE/RED 
CH, gire el mando multifuncional para 
seleccionar “BLUE” o “RED”.

4. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

• TEXTURE

Cómo realizar la configuración

1. En la pantalla SILK SETUP, gire el mando 
multifuncional para seleccionar 
“TEXTURE”.

2. Pulse el mando multifuncional para realizar 
selecciones.

3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, 
gire el mando multifuncional para 
seleccionar un valor.
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Funciones y controles del panel principal (software)

Controladores de audio

Tipos de controladores de audio

Steinberg AXR4 2TR
Seleccione este ajuste cuando reproduzca 
o grabe audio del sistema operativo, iTunes 
y audio de otras aplicaciones no-DAW. Ofrece 
una línea estéreo para canales de 
reproducción y grabación.

Yamaha Steinberg Thunderbolt 
Seleccione este ajuste cuando reproduzca 
o grabe audio de aplicaciones DAW.

Yamaha Steinberg Thunderbolt 
(High Precision)
Seleccione este ajuste cuando procese con 
resoluciones enteras de 32 bits entre Cubase 
y el controlador.

NOTA
Cuando se selecciona “Yamaha Steinberg Thunderbolt 
(High Precision)”, Cubase utiliza exclusivamente el 
controlador. “Yamaha Steinberg Thunderbolt” no está 
disponible para su uso por otras aplicaciones. 
“Steinberg AXR4 2TR” puede ser utilizado por 
otras aplicaciones.

Ventana de ajustes

Los ajustes de frecuencia de muestreo 
y fuente de reloj se pueden configurar 
en el Panel de control.

Cómo abrir la ventana
• Seleccione la carpeta “Aplicaciones”  

“Yamaha Steinberg Thunderbolt Control Panel”
• Desde el menú de la serie Cubase, 

seleccione “Estudio”  “Configuración de 
estudio”  “Yamaha Steinberg Thunderbolt” 
o “Yamaha Steinberg Thunderbolt (High 
Precision)”  “Panel de Control”  “Open 
Config App”

Configuración de la ventana

1 Fichas de selección de dispositivo
Se utilizan para cambiar al AXR4T cuyos 
ajustes se desee configurar en el Panel de 
control si hay varios AXR4T conectados 
a la vez en una pila.

2Ficha [About]
Muestra la versión y la información de 
copyright.

3 Sample Rate
Se utiliza para cambiar la frecuencia de 
muestreo (página 14).

NOTA
También puede cambiar la frecuencia de muestreo 
en “Aplicaciones”  “Utilidades”  “Configuración 
de Audio MIDI”

4 Clock Source
Se utiliza para establecer la fuente de reloj 
(página 13).

1

3
4

2
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Ajustes del controlador de audio 
(diálogo después de iniciar Cubase)
Después de iniciar Cubase, aparecerá 
inmediatamente el cuadro de diálogo para 
que seleccione un controlador de audio.

Cuando utilice el AXR4, seleccione “Yamaha 
Steinberg Thunderbolt” o “Yamaha Steinberg 
Thunderbolt (High Precision)”

Cómo cambiar el tamaño del búfer
Puede cambiar el tamaño de búfer en la 
ventana de ajustes de cada aplicación 
(software DAW, etc.).

1. En el menú de la serie Cubase, seleccione 
“Estudio”  “Configuración de estudio”

NOTA
El método para abrir la ventana de ajustes variará 
dependiendo de la aplicación.

2. En el menú “Yamaha Steinberg 
Thunderbolt” o “Yamaha Steinberg 
Thunderbolt (High Precision)” de la 
izquierda de la ventana, haga clic en 
“Panel de Control” para cambiar el tamaño 
del búfer.
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dspMixFx AXR
Este software se utiliza para controlar el mezclador DSP y los efectos DSP instalados en el 
dispositivo AXR4.

Ejemplos de ventanas y cómo abrir la ventana

Configuración de la ventana
dspMixFx AXR consta de cinco ventanas, incluida la ventana Mixer.

NOTA
Haga clic en el borde inferior derecho de la ventana y arrástrelo diagonalmente para ajustar el tamaño de la ventana 
mientras amplía y contrae el tamaño de los elementos mostrados.

Ventana Mixer Ventana Matrix Mixer

Ventana Meter

Ventana Show/Hide Channels

Ventana Settings
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Cómo abrir dspMixFx AXR
“Aplicaciones”  “dspMixFx AXR”

Ventana Mixer

Esta ventana se usa para controlar el mezclador.

1 Área de canales de entrada (página 32)

2 Área de canales de salida (página 36)

3 Barra lateral derecha (página 38)

4 Barra lateral izquierda (página 39)

5 Menú (página 42)

6 Barra de desplazamiento

NOTA
El contenido mostrado en la ventana Mixer puede cambiarse mediante las siguientes acciones.
• Mueva la barra de desplazamiento para mostrar los canales de entrada y los canales de salida fuera del área de 

visualización.
• Haga clic en el borde superior o inferior de la ventana Mixer y arrástrelo hacia arriba y hacia abajo para cambiar el 

tamaño de la ventana sin cambiar el tamaño del mezclador.
• Haga clic en el borde superior derecho de la ventana Mixer y arrástrelo diagonalmente para escalar el mezclador junto 

con el tamaño de la ventana.
• Haga clic en el borde derecho de la ventana Mixer y arrástrelo a la izquierda y a la derecha para aumentar o reducir el 

número de canales que se muestran en el área de canales de entrada.

1 2

34

5

6
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Área de canales de entrada

Esta área se utiliza para configurar los ajustes 
de los canales de entrada. Si no puede 
mostrar todos los canales debido al 
tamaño de la ventana, utilice la barra de 
desplazamiento para mostrar los canales que 
desee. Puede alternar entre estéreo y mono 
para todos los canales de entrada. Puede 
seleccionar qué canales mostrar utilizando 
ajustes de filtro. Algunas funciones permiten 
elegir entre mostrar todos los detalles 
o mostrar una visualización reducida.

1 Etiqueta de canal (página 32)

2 Área de ajustes de entrada

3 SILK (página 34)

4 Insert FX (página 34)

5 Transmisión de reverberación 
(página 34)

6 Área PAN/FADER (página 37)

NOTA
• En el área de canales de entrada y el área de canales 

de salida, puede elegir entre mostrar todas las 
funciones (Display All) o mostrar solo las funciones 
designadas (Reduced Display) (página 39).

• Al iniciar dspMixFx AXR, no todos los canales se 
mostrarán en el área de canales de entrada de la 
ventana inicial. Mueva la pantalla mediante la barra de 
desplazamiento o aumente la anchura de la ventana 
para mostrar los canales ocultos.

Etiqueta de canal
*Sección del cuadro rojo

Muestra el nombre del canal. Haga doble clic 
aquí para cambiar el nombre del canal. Las 
etiquetas de canal pueden tener una longitud 
máxima de diez caracteres.
Mientras mantiene presionada la tecla 
<control>, haga clic en la etiqueta de canal 
para mostrar un menú.

Nombre de canal
Haga clic aquí para restablecer el nombre del 
canal a su ajuste inicial.

Enlace de canal
Haga clic aquí en un canal mono para 
vincular el canal al canal adyacente. Haga 
clic en un canal estéreo para convertir un 
canal estéreo en dos canales mono. 
Aparecerá una marca para indicar los canales 
vinculados.

2

1
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Área de ajustes de entrada — 
Amplificador principal

1 Botón [+48V]
Activa y desactiva la alimentación phantom.

2 Botón [PAD]
Activa y desactiva PAD.

3 Botón [HI-Z] (solo CH1 y CH2)
Activa y desactiva HI-Z.

NOTA
La atenuación cuando PAD está activado es de 20 (dB).

4 Mando de control de la ganancia de 
entrada
Ajusta la ganancia de entrada.

5 Valor de la ganancia de entrada
Se utiliza para mostrar y edita la ganancia 
de entrada actual.

6 Botón de filtro de paso alto
Activa y desactiva el filtro de paso alto.

7 Botón [ϕ]
Activa y desactiva la inversión de fase.
Cuando los canales están vinculados en 
estéreo, el botón [ϕ] aparece tanto para el 
canal izquierdo como para el canal derecho.

NOTA
• Haga doble clic en el mando de control de la ganancia 

de entrada para minimizar la ganancia de entrada.
• También puede controlar el mando de control de la 

ganancia de entrada con la rueda del ratón.
• Haga doble clic en el valor de ganancia de entrada 

para introducir directamente un valor de ganancia.

Área de ajustes de entrada — 
Línea

1 Botón [+4dBu(20)]
Ajusta el nivel de entrada necesario en 
+4 dBu (20).

2 Botón [+4dBu(14)]
Ajusta el nivel de entrada necesario en 
+4 dBu (14).

NOTA
El número entre paréntesis para +4 dBu (20) 
y +4 dBu (14) representa el techo dinámico (dB).

3 Botón [-10dBV]
Ajusta el nivel de entrada necesario en 
-10 dBV.

4 Botón de filtro de paso alto
Activa y desactiva el filtro de paso alto.

5 Botón [ϕ]
Activa y desactiva la inversión de fase.
Cuando los canales están vinculados en 
estéreo, el botón [ϕ] aparece tanto para el 
canal izquierdo como para el canal derecho.

AVISO

Cuando conecte dispositivos o cambie la 
estructura de direccionamiento, respete las 
siguientes precauciones para evitar dañar 
e introducir ruido en el producto y los 
dispositivos periféricos.
• Apague la alimentación phantom cuando 

conecte a la toma MIC/LINE/HI-Z [1]/[2] o la 
toma MIC/LINE [3]/[4] un dispositivo que no 
sea compatible con la alimentación phantom.

• No conecte ni desconecte ningún cable de las 
tomas MIC/LINE/HI-Z [1]/[2] o MIC/LINE [3]/[4] 
tomas mientras esté activada la alimentación 
phantom. El indicador [+48V] parpadeará 
durante varios segundos cuando se apaga la 
alimentación phantom. Espere a que este 
indicador deje de parpadear antes de 
enchufar o desenchufar cables.

• Encienda y apague la alimentación phantom 
cuando la tecla [MUTE] de la parte delantera 
del dispositivo AXR4 esté encendida.

• HI-Z y la alimentación phantom no se pueden 
activar al mismo tiempo.

21
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SILK (Mostrar todo)

1 Botón SILK
Activa o desactiva la función Silk.

2 Botón BLUE/RED
Cambia entre BLUE y RED.

3 Mando de control TEXTURE 
control knob
Ajusta la cantidad de Silk de TEXTURE 
aplicada.

4 Valor TEXTURE
Se utiliza para mostrar y editar el valor de 
TEXTURE.

NOTA
• Haga doble clic en el mando de control de TEXTURE 

para minimizar la ganancia de entrada.
• También puede controlar el mando de control de 

TEXTURE con la rueda del ratón.
• Haga doble clic en el valor de TEXTURE para 

introducir directamente un valor de textura.

Insertar efecto (Mostrar todo)

1 Botón FX REC
Se utiliza para elegir entre efecto previo 
y efecto posterior.

2 Botón Omisión de efecto (SLOT 1)
Interruptor de omisión para el efecto 
insertado.

3 Botón Edición de efecto (SLOT 1)
Configura los ajustes de los efectos 
insertados.

4 Seleccionar efecto (SLOT 1)
Se utiliza para seleccionar un efecto 
y mostrar el efecto seleccionado en 
ese momento.

5 Botón Omisión de efecto (SLOT 2)
Interruptor de omisión para el efecto 
insertado.

6 Botón Edición de efecto (SLOT 2)
Configura los ajustes de los efectos 
insertados.

7 Seleccionar efecto (SLOT 2)
Se utiliza para seleccionar un efecto 
y mostrar el efecto seleccionado en 
ese momento.

Transmisión de reverberación 
(mostrar todo)

1 Mando Transmisión de reverberación
Controla la cantidad de transmisión de 
reverberación.

2 Cantidad de Transmisión de 
reverberación
Se utiliza para mostrar y editar la cantidad 
de transmisión de reverberación.

NOTA
• Haga doble clic en el mando Transmisión de 

reverberación para minimizar la cantidad de 
transmisión de reverberación.

• También puede controlar el mando de control de 
Transmisión de reverberación con la rueda del ratón.

• Haga doble clic en el valor de Transmisión de 
reverberación para introducir directamente un valor de 
transmisión de reverberación.

1
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Área PAN/FADER

1 Mando PAN
Ajusta el grado de efecto panorámico 
aplicado.

2 Valor PAN
Se utiliza para mostrar y editar el valor de 
efecto panorámico.

3 Botón MUTE
Activa y desactiva la función de 
silenciamiento.

4 Botón SOLO
Activa o desactiva la función de solo.

5 Vúmetro
Muestra el nivel de entrada.

6 Fader de control de nivel de envío
Ajusta los niveles de envío.

7 Nivel de envío
Se utiliza para mostrar y editar el nivel de 
envío.

8 Bus de mezcla (destino de envío)
Se utiliza para mostrar y seleccionar buses 
de mezcla.

Cómo utilizar la opción Bus de mezcla 
(Destino de envío) y el menú desplegable

Haga clic en el bus de mezcla (destino de 
envío) para mostrar a una lista de buses de 
mezcla disponibles para el direccionamiento. 
Haga clic en un bus de mezcla en la lista que 
se muestra para el direccionamiento.

NOTA
• Haga doble clic en el mando PAN para centrar el 

efecto panorámico.
• También puede controlar el mando de control de PAN 

con la rueda del ratón.
• Haga doble clic en el valor de PAN para introducir 

directamente un valor de efecto panorámico.
• Mientras mantiene presionada la tecla <shift> en el 

ordenador, arrastre el fader de control del nivel de 
envío para controlar con mayor precisión el nivel del 
fader en función del valor del arrastre.

• Haga doble clic en el nivel de envío para introducir 
directamente un valor de envío.

• Cada canal de entrada tiene su propio valor de efecto 
panorámico y el nivel de envío para cada bus de 
mezcla. Al volver a seleccionar un bus de mezcla 
(destino de envío), el fader cambia y se muestra el 
mando PAN en función del valor de PAN y del nivel de 
envío ajustado para el bus de mezcla seleccionado.

1
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Área de canales de salida

Esta área se utiliza para configurar los ajustes 
de los canales de salida. Este área se fija para 
mostrar cuatro canales (ocho canales 
estéreo), independientemente del tamaño de 
la ventana. Puede alternar entre estéreo 
y mono para todos los canales de salida. 
Desplazamiento para mostrar el canal 
previsto. Puede seleccionar qué canales 
mostrar utilizando ajustes de filtro.

1 Insertar efecto (página 36)

2 Retorno de reverberación (página 37)

3 Área PAN/FADER (página 37)

Insertar efecto (Mostrar todo)

1 Botón [LOOPBACK]
Activa y desactiva la función de 
devolución de las señales de audio del 
canal a sonidos del sistema del ordenador.

2 Botón Omisión de efecto (SLOT 1)
Interruptor de omisión para el efecto 
insertado.

3 Botón Edición de efecto (SLOT 1)
Configura los ajustes de los efectos 
insertados.

4 Seleccionar efecto (SLOT 1)
Se utiliza para seleccionar un efecto 
y mostrar el efecto seleccionado en ese 
momento.

5 Botón Omisión de efecto (SLOT 2)
Interruptor de omisión para el efecto 
insertado.

6 Botón Edición de efecto (SLOT 2)
Configura los ajustes de los efectos 
insertados.

7 Seleccionar efecto (SLOT 2)
Se utiliza para seleccionar un efecto 
y mostrar el efecto seleccionado en ese 
momento.
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Retorno de reverberación 
(mostrar todo)

1 Mando Retorno de reverberación
Ajusta el nivel de retorno de reverberación

2 Cantidad de Retorno de 
reverberación
Se utiliza para mostrar y editar la cantidad 
de retorno de reverberación.

NOTA
• Haga doble clic en el mando Retorno de 

reverberación para minimizar la cantidad de retorno.
• También puede controlar el mando de control de 

Retorno de reverberación con la rueda del ratón.
• Haga doble clic en el valor de Retorno de 

reverberación para introducir directamente un valor de 
retorno de reverberación.

Área PAN/FADER

1 Mando PAN
Ajusta el grado de efecto panorámico 
aplicado.

2 Valor PAN
Se utiliza para mostrar y editar el valor de 
efecto panorámico.

3 Botón MUTE
Activa y desactiva MUTE.

4 Fader de control de nivel de salida
Ajusta los niveles de salida.

5 Vúmetro
Muestra los niveles de salida.

6 Nivel de salida
Se utiliza para mostrar y editar el nivel de 
salida.

7 Botón Auriculares 1
Envía la salida a los auriculares 1.

8 Botón Auriculares 2
Envía la salida a los auriculares 2.

1
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Barra lateral derecha

Se utiliza para abrir y cerrar, así como mostrar 
y ocultar áreas en la banda de canal y para 
configurar ajustes de REV-X.

1 REV-X (página 38)

2 Botones de filtrado (página 38)

REV-X 

1 Contador INPUT
Muestra los niveles de las señales de 
entrada de reverberación.

2 Contador OUTPUT
Muestra los niveles de las señales de 
salida de reverberación.

3 Botón de edición de reverberación
Abre la ventana de ajustes avanzados de 
reverberación.

4 Seleccionar Tipo de reverberación
Selecciona un tipo de reverberación.

5 Mando de ajustes de Tiempo de 
reverberación
Ajusta el tiempo de reverberación.

6 Valor de ajuste de Tiempo de reverberación
Se utiliza para mostrar y editar el tiempo 
de reverberación actual.

NOTA
• Haga doble clic en el mando de ajustes de Tiempo de 

reverberación para minimizar el tiempo de reverberación.
• También puede controlar el mando de ajustes de 

Tiempo de reverberación con la rueda del ratón.
• Haga doble clic en el valor de ajuste de Tiempo de 

reverberación para introducir directamente un tiempo 
de reverberación.

Botones de filtrado

1 Botón [Analog]
Muestra u oculta los canales de salida 
analógica.

2 Botón [Digital]
Muestra u oculta los canales de salida 
digital (ADAT, S/PDIF, AES/EBU).
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Barra lateral izquierda

Se utiliza para cambiar entre la visualización 
mostrar todo/reducida o para mostrar 
u ocultar funciones en el área de canales de 
entrada y el área de canales de salida.

1 Cambiar entre la visualización 
Mostrar todo/Reducida (página 39)

2 Botones de filtrado (página 40)

Cambiar entre la visualización 
Mostrar todo/Reducida

1 INPUT
Cambia entre la visualización mostrar 
todo/reducida de los ajustes de entrada.

2 SILK
Cambia entre la visualización mostrar 
todo/reducida de los ajustes de Silk.

3 INSERT
Cambia entre la visualización mostrar 
todo/reducida de efecto de inserción.

4 REV-X SEND
Cambia entre la visualización mostrar 
todo/reducida de los ajustes de 
transmisión de reverberación y retorno 
de reverberación.

2

1

1

2

3

4
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Botones de filtrado

1 Botón [Analog]
Muestra u oculta canales de entrada 
analógica (canales MIC y LINE de 
entradas de hardware).

2 Botón [Digital]
Muestra u oculta canales de entrada 
digital (canales ADAT, S/PDIF, AES/EBU de 
entradas de hardware).

3 Botón [DAW]
Muestra u oculta canales de entrada DAW.

1

2

3
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Tablas de relaciones

En las tablas siguientes se proporciona información sobre las operaciones disponibles por tipo de 
canal y la correspondencia entre el modo mostrar todo y el modo de visualización reducida.

Ajustes específicos de canales 
*1 Se puede insertar en dos ranuras
*2 Disponible cuando el canal de salida está configurado para mono

Ajustes específicos de canales
*1 Se puede insertar en dos ranuras
*2 Disponible cuando está configurado para mono

Elemento Descripción HARDWARE DAW

ANALÓGICO DIGITAL

Canales 1 – 2 Canales 3 – 4 Canales 5 – 12 Canal 13 en 
adelante

Todos los canales

Mostrar 
todo

Visualiza-
ción 

reducida

Mostrar 
todo

Visualiza-
ción 

reducida

Mostrar 
todo

Visualiza-
ción 

reducida

Mostrar 
todo

Visualiza-
ción 

reducida

Mostrar 
todo

Visualiza-
ción 

reducida

Área de 
ajustes

Entrada +48V Activa/desactiva la alimentación 
phantom

    -- -- -- -- -- --

PAD Activa/desactiva PAD     -- -- -- -- -- --

HI-Z Activa y desactiva ajustes HI-Z  -- -- -- -- -- -- -- -- --

Mando de ganancia Ajusta la ganancia de entrada  --  -- -- -- -- -- -- --

Entrada de valor de 
ganancia

Ajusta el valor de ganancia de 
entrada

    -- -- -- -- -- --

Cambiar ganancia Cambia la ganancia de entrada -- -- -- --  -- -- -- -- --

HPF Activa o desactiva el filtro de 
paso alto

 --  --  -- -- -- -- --

PHASE Utilizado para ajustes de PHASE  --  --  -- -- -- -- --

SILK ON/OFF Activa/desactiva SILK     -- -- -- -- -- --

BLUE/RED Cambia entre BLUE/RED.     -- -- -- -- -- --

Mando TEXTURE Para ajustes del mando 
TEXTURE

 --  -- -- -- -- -- -- --

Entrada de valor 
TEXTURE

Para ajustar el valor TEXTURE     -- -- -- -- -- --

Insertar 
efecto

FX REC Se utiliza para una grabación 
con efectos aplicados

 --  --  --  -- -- --

Omisión de efecto (*1) Omite el efecto insertado  --  --  --  -- -- --

Edición de efecto (*1) Muestra la ventana de ajustes 
de efecto

 --  --  --  -- -- --

Selección de efecto (*1) Se utiliza para seleccionar el 
efecto para insertar

        -- --

Transmi-
sión de 
reverbera-
ción

Mando de cantidad 
de transmisión

Ajusta la cantidad de 
transmisión de reverberación

 --  --  --  --  --

Entrada de valor de 
cantidad de 
transmisión

Se utiliza para introducir el valor 
de cantidad de transmisión de 
reverberación

         

Área PAN/
FADER

PAN (*2) Se utiliza para ajustes de PAN          

MUTE Activa/desactiva MUTE          

SOLO Activa/desactiva SOLO          

Fader + entrada de valor Ajusta el nivel de envío          

Contador Muestra el nivel de entrada          

Elemento Descripción Todos los canales

Mostrar todo Visualización reducida

Área de ajustes LOOPBACK Activa o desactiva Loopback al PC  --

Insertar efecto ON/OFF (*1) Activa o desactiva el efecto  --

Editar efecto (*1) Muestra la ventana de ajustes de efecto  --

Selección de efecto (*1) Se utiliza para seleccionar el efecto para insertar  

Retorno de 
reverberación

Mando de cantidad de retorno Mando de control de cantidad de retorno de reverberación  --

Entrada de cantidad de retorno Se utiliza para la entrada de la cantidad de retorno de reverberación  

Área PAN/FADER PAN (*2) Se utiliza para ajustes de efecto panorámico  

MUTE Activa/desactiva MUTE  

SOLO Activa/desactiva SOLO  

Fader + entrada de valor Ajusta el nivel de salida  

Contador Muestra el nivel de salida  

Auriculares Activa o desactiva la monitorización de auriculares  
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Menú

Para obtener más información sobre elementos de menú, consulte las descripciones de cada función.

1 File (página 42)
Se utiliza para abrir y guardar sesiones.

2 Edit (página 42)
Se utiliza para configurar ajustes para todo 
el sistema al mismo tiempo.

3 Window (página 43)
Se utiliza para abrir cada ventana.

4 Scene (página 43)
Se utiliza para almacenar y recuperar 
escenas del dispositivo AXR4.

5 Help (página 44)
Se utiliza para abrir el manual de 
operaciones y la información relativa al 
dispositivo AXR4.

6 Device (página 44)
Se utiliza para seleccionar y mostrar 
dispositivos controlados con dspMixFx AXR.

7 DSP (página 44)
Muestra la frecuencia de uso de recursos 
de DSP.

Cómo utilizar el menú
Haga clic para mostrar elementos del menú. 
Desplace el ratón sobre los elementos de 
menú mostrados para mostrar elementos de 
submenús.

NOTA
Las flechas () que aparecen cuando se describen 
elementos de menú en este Manual de instrucciones se 
utilizan para referirse a los elementos de submenús que 
aparecen cuando el usuario pasa el ratón sobre 
elementos del menú.

File
Este menú se utiliza para abrir y guardar 
sesiones.

Open
Abre sesiones guardadas.

Save
Sobrescribe los ajustes actuales.

NOTA
Cuando haya varios AXR4 conectados en una pila, se 
guardarán los datos de los ajustes de hasta tres AXR4 
en un único archivo.

Save As
Abre un cuadro de diálogo que se utiliza para 
ajustar la carpeta de destino de almacenamiento 
de la sesión y el nombre de archivo de la sesión.

Edit
Este menú se utiliza para configurar ajustes 
para todo el sistema al mismo tiempo.

Disable Insert FX
Desactiva todos los efectos insertados.

Show Hidden Channels
Desactiva todos los ajustes de filtrado para 
los canales.

Pairing  Mono
Ajusta en mono todos los canales de entrada 
que no sean de hardware.

Pairing  Stereo
Ajusta en estéreo todos los canales de 
entrada que no sean de hardware.

1 2 3 4 5 6 7
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Set Default  Channel Names
Establece todos los nombres de canal en sus 
ajustes predeterminados.

Set Default  Routing
Establece las salidas DAW directamente al 
direccionamiento de audio de salida de 
hardware sin mezcla en niveles nominales.

NOTA
Antes de que se aplique cada ajuste aparecerá un 
mensaje de confirmación.

Window
Este menú se utiliza para abrir cada ventana.

Meter
Abre la ventana de contador.

Matrix Mixer
Abre la ventana de matriz.

Show/Hide Channels
Abre la ventana de lista de canales.

Settings
Abre la ventana de ajustes.

NOTA
Si la ventana correspondiente ya está abierta, se traerá 
al primer plano.

Scene
Este menú se utiliza para almacenar 
y recuperar escenas del dispositivo AXR4.

Seleccione y haga clic en una escena de la 
lista para abrir el cuadro de diálogo Scene.

Cuadro de diálogo Scene

1 Cuadro de edición Scene Name
Muestra el nombre de la escena 
seleccionada. Aquí puede editar el 
nombre de la escena que se almacenará.

2 Botón [Cancel]
Cancela el almacenamiento o la 
recuperación de una escena.

3 Botón [Store]
Almacena la escena con el nombre de 
escena definido en ese momento.

4 Botón [Recall]
Recupera la escena seleccionada.

1

2 3 4
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Help
Este menú se utiliza para abrir el manual de 
operaciones y la información relativa al 
dispositivo AXR4.

Help
Abre el Manual de Operaciones 
(este documento).

About
Muestra información sobre el dispositivo AXR4.

Device
Este menú se utiliza para seleccionar 
y mostrar dispositivos controlados con 
dspMixFx AXR. Cuando se selecciona un 
dispositivo, el AXR4T que se va a editar 
cambia en todas las ventanas excepto en 
la ventana Meter.

DSP
Muestra la frecuencia de uso de recursos de 
DSP. El número de efectos disponibles para 
su uso se indica como guía. Aparecerá para 
cada uno de los dos DSP instalados.
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Ventana Matrix Mixer

Esta ventana se utiliza para el direccionamiento de señales.

Cómo abrir la ventana
Menú “Window”  “Matrix Mixer”

Visualización Matrix Mixer
La ventana Matrix Mixer consta de dos áreas: un área para direccionar entradas a un bus de 
mezcla y un área para direccionar sonidos del sistema PC/Mac o DAW a un bus de mezcla. Las 
entradas de hardware y las entradas DAW se muestran en la dirección horizontal. Los buses de 
mezcla se muestran en la dirección vertical.
Las unidades constituyentes de la ventana se conocen como la rejilla.

NOTA
• Aunque los cambios de nombre de canal realizados en el campo “Etiqueta de canal” de la ventana Mixer también se 

aplicarán a Matrix Mixer, los nombres de canal no se pueden editar en Matrix Mixer.
• Los elementos que no quepan en el marco de visualización de la pantalla de pantalla del ordenador se pueden ver 

usando la barra de desplazamiento en la parte inferior de la ventana Matrix Mixer. Utilice la barra de desplazamiento 
para mover la pantalla horizontalmente.
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Cómo utilizar la rejilla

Pasar el ratón por encima
Se utiliza para resaltar lineas verticales 
y horizontales, incluida la propia área 
de la rejilla.

Clic
Se utiliza para seleccionar un área de la rejilla.

NOTA
Cuando están seleccionadas, las celdas de la rejilla 
aparecen resaltadas con un marco blanco.

Doble clic
Se utiliza para activar el direccionamiento en 
el nivel nominal. También utilizar para 
desactivar el direccionamiento para la 
rejilla ya direccionada.

Tecla <control> + clic
Se utiliza para seleccionar una celda de la 
rejilla y mostrar el menú de ajustes de la celda.

On
Activa el direccionamiento en el nivel nominal.

Off
Desactiva el direccionamiento.

Edit…
Abre el cuadro de diálogo de ajustes.

Diálogo de ajustes

1 Cantidad de transmisión
Se utiliza para mostrar y editar la cantidad 
de transmisión.

2 Botón [Cancel]
Cancela los ajustes configurados.

3 Botón [OK]
Aplica los ajustes configurados.

Tecla <shift> + arrastrar
Se utiliza para seleccionar varias celdas de la 
rejilla en una dirección de arrastre vertical, 
horizontal o diagonal.

1

2 3
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NOTA
Cuando haya varias celdas de la rejilla seleccionadas, 
mantenga pulsada la tecla <control> y haga clic para 
mostrar el menú de ajustes y establecer el punto de 
direccionamiento para todas las celdas seleccionadas.

Tecla <command> + clic izquierdo
Se utiliza para seleccionar varias celdas 
individuales de la rejilla haciendo clic en las 
celdas de la rejilla mientras mantiene pulsada 
la tecla <command>. Haga clic en el área de 
la rejilla seleccionada para cancelar la 
selección de las celdas seleccionadas.

NOTA
Cuando haya varias celdas de la rejilla seleccionadas, 
mantenga pulsada la tecla <control> y haga clic para 
mostrar el menú de ajustes y establecer el punto de 
direccionamiento para todas las celdas seleccionadas.

Tecla <control> + rueda del ratón
Se utiliza para cambiar el nivel y el grado de 
efecto panorámico aplicado.
• Gire la rueda del ratón adelante: 

La cantidad de transmisión aumenta, 
PAN se desplaza a la derecha

• Gire la rueda del ratón hacia atrás: 
La cantidad de transmisión se reduce, 
PAN se desplaza a la izquierda 

NOTA
Como unidad para los elementos y los ajustes de la 
pantalla Matrix Mixer se utiliza mono.
En consecuencia, es posible que bajo determinadas 
circunstancias se apliquen automáticamente los 
siguientes ajustes.

• La rejilla se activa o se desactiva en función de los 
ajustes de efecto panorámico aplicados.
Por ejemplo, si una entrada MIC 1/2 configurada en 
estéreo se direcciona a la salida de hardware LINE 1/2, 
sucederá lo siguiente.

Si el ajuste de efecto panorámico se mueve al extremo 
izquierdo en este estado, la señal que se envía a la 
derecha se detendrá y el área de rejilla equivalente 
a la derecha se desactivará automáticamente.

• Cuando un fader toca fondo en la ventana Mixer, 
la rejilla correspondiente se desactiva.
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Ventana Meter

Esta ventana se utiliza para mostrar todos los contadores.

Cómo abrir la ventana
Menú “Window”  “Meter”

Pantalla cuando hay varios 
dispositivos conectados
Cuando haya varios dispositivos AXR4 
conectados, los dispositivos se mostrarán 
desde arriba en orden ascendente en función 
del STACK ID asignado a cada AXR4.

Área de canales de entrada de 
hardware
Esta área muestra contadores de canales de 
entrada de hardware. Estos contadores se 
muestran en este orden (desde la izquierda): 
MIC, LINE, Digital A y Digital B.

Área de canales DAW
Esta área muestra contadores de señales de 
entrada DAW. Estos contadores se muestran 
en este orden (desde la izquierda): LINE, 
Digital A, Digital B y PC.

Área de buses de mezcla
Esta área muestra contadores de buses de 
mezcla. Estos contadores se muestran en 
este orden (desde la izquierda): LINE, Digital 
A y Digital B.

NOTA
La relación entre los colores de vúmetro y el volumen del 
sonido es la siguiente.

Filtrado de canales de 
visualización
Puede mostrar u ocultar elementos en la 
ventana Meter.

INPUTS 

1 Botón [Analog]
Muestra u oculta contadores de entrada 
analógica (canales MIC y LINE de 
entradas de hardware).

2 Botón [Digital]
Muestra u oculta contadores de entradas 
digitales (canales ADAT, S/PDIF, AES/EBU 
para entradas de hardware).

3 Botón [DAW]
Muestra u oculta contadores para las 
señales enviadas al dispositivo AXR4 
desde un ordenador.

OUTPUTS 

1 Botón [Analog]
Muestra u oculta los contadores de salida 
analógica.

2 Botón [Digital]
Muestra u oculta los contadores de salida 
digital (ADAT, S/PDIF, AES/EBU).

Área de canales de entrada de hardware Área de canales DAW Área de buses de mezcla

Color Volumen de sonido

Verde -∞ – -14 [dB]

Amarillo -14 – -3 [dB]

Red Por encima

1

2

3

1

2
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Ventana Show/Hide Channels

Esta ventana se utiliza para mostrar u ocultar cada canal.

Cómo abrir la ventana
Menú “Window”  “Show/Hide Channels”

Cómo usar la ventana Show/Hide Channels
Active (verde) o desactive (gris) las casillas con un nombre de señal para mostrar u ocultar el 
canal correspondiente.

— Encendido (verde)

— Apagado (gris)

NOTA
Al hacer clic en un canal enlazado estéreo también se mostrará/ocultará el otro canal enlazado estéreo.

Canales de entrada de hardware Canales DAW Canales de salida de hardware
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Ventana Settings

Esta ventana se utiliza para configurar ajustes generales y ajustes específicos de dispositivos.

Cómo abrir la ventana
Menú “Window”  “Settings”

General Settings
Esta área se utiliza para configurar ajustes 
generales del sistema.

1 Interface
Se utiliza para seleccionar la norma de 
interfaz para conectar el AXR4 al 
ordenador.

2 Botón [Control Panel]
Abre el panel de control del controlador de 
la interfaz seleccionada.

3 Conversion Mode
Se utiliza para mostrar y editar ajustes de 
filtro del convertidor AD/DA. El convertidor 
AD/DA tiene dos opciones de ajuste del 
filtro disponibles: LINEAR PHASE 
y SHORT DELAY. Hay algunas diferencias 
sónicas entre los dos ajustes de filtro. 
Seleccione la más adecuada para sus 
aplicaciones.

NOTA
Aparecerá como “-” si los ajustes del modo de 
conversión varían entre los dispositivos cuando 
están conectados en una pila.

Ajustes 
generales

Ajustes de dispositivo Direccionamiento de salida

1
2

3

4

5
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4 Knob Mouse Control
Se utiliza para seleccionar los medios para 
controlar mandos del dspMixFx AXR con 
el ratón.

NOTA
A continuación se describe la relación entre cada 
ajuste y la acción de mando correspondiente.

5 Peak Hold 
Activa y desactiva la función de retención 
de pico.

Device Settings
Esta área se utiliza para configurar ajustes 
específicos del sistema. Los dispositivos que 
aparecen en los ajustes de dispositivo 
cambiarán en función de los cambios de 
interfaz realizados en los ajustes generales 
y los dispositivos seleccionados en la 
ventana Mixer.

1 Digital A
Se utiliza para seleccionar la E/S digital 
utilizada para Digital A.

2 Digital B
Se utiliza para seleccionar la E/S digital 
utilizada para Digital B.

3 HPF
Se utiliza para seleccionar la frecuencia 
del filtro de paso alto para la entrada 
analógica entre 40 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 
100 Hz y 120 Hz.

4 Post Fader Send for Reverb
Se utiliza para seleccionar qué fader 
posterior al bus de mezcla se enviará para 
la reverberación.

NOTA
Estos ajustes se aplicarán inmediatamente a todos 
los buses de mezcla seleccionados en el campo 
Post Fader Send for Reverb en relación con todos 
los canales de entrada. Cuando se selecciona 
“USER” en las opciones de Post Fader Send for 
Reverb, es posible aplicar ajustes individuales 
mediante el siguiente procedimiento.
1 En la ventana Mixer, haga clic en la opción “bus 

de mezcla (destino de envío)” para un canal de 
entrada y, a continuación, haga clic en un bus de 
mezcla para seleccionarlo.

2 Mientras mantiene pulsada la tecla <control>, 
haga clic en la opción “bus de mezcla (destino de 
envío)” para el mismo canal de entrada del paso 
1 y, a continuación, haga clic en Post Fader Send 
for Reverb.

5 Routing Mode
Activa o desactiva el direccionamiento 
de matriz.

NOTA
A continuación se describe la relación entre la 
activación y la desactivación del direccionamiento 
de matriz y la acción resultante.

Ajuste Método de control del mando

Linear Mueva el ratón a la izquierda y a la 
derecha como si dibujara una línea

Circular Mueva el ratón a la izquierda y a la 
derecha como si dibujara un arco

1

2

3

4

5

Estado del 
modo de 
direcciona-
miento

Acción resultante

Activado Seleccionar un destino de envío 
para un canal en la ventana Mixer 
no afectará a otros canales, lo que 
permite seleccionar diferentes 
destinos de envío para cada canal 
individual

Desactivado Si se selecciona un destino de 
envío para un canal en la ventana 
Mixer el destino de envío de otros 
canales se ajustará en el mismo 
destino de envío
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Output Routing
Esta área se utiliza para configurar ajustes de 
direccionamiento de buses de mezcla al 
conector de salida. El conector de salida 
aparecerá de arriba a abajo a la derecha de 
Output Routing y los buses de mezcla 
aparecerán de izquierda a derecha sobre 
Output Routing. Como la unidad para los 
ajustes se utiliza mono.

NOTA
• Los cambios de nombre de bus de mezcla realizados 

en la ventana Mixer también se aplicarán a Output 
Routing. Los nombres de bus de mezcla no se pueden 
cambiar en la ventana Output Routing.

• Un solo bus puede asignarse a varios conectores de 
salida. No es posible asignar varios buses a un único 
conector de salida.

• Utilice el ratón para hacer clic y configurar el ajuste de 
direccionamiento.
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Creación de un entorno de 
monitorización

En esta sección se describe el proceso 
utilizado para crear un entorno de 
monitorización para un vocalista y un 
ingeniero al grabar voces.

En el ejemplo que se utiliza en esta sección 
se supone lo siguiente.
• Los ajustes del ordenador y de AXR4 se han 

completado. Los altavoces de 
monitorización se han conectado al AXR4 
y se han ajustado en un volumen adecuado.

• Se ha establecido un balance de mezcla de 
grabación global en el DAW.

• Si el DAW tiene una función de 
monitorización directa, se ha desconectado.

Conexión de dispositivos al 
dispositivo AXR4

1. Conecte un micrófono al dispositivo AXR4.

2. Conecte los auriculares 1 (auriculares del 
ingeniero) al dispositivo AXR4.

3. Conecte los auriculares 2 (auriculares del 
vocalista) al dispositivo AXR4 .

Configuración de ajustes en la 
ventana Matrix Mixer

4. En la ventana Matrix Mixer (página 45), 
haga doble clic en cada celda 
correspondiente de la rejilla para direccionar 
la entrada del micrófono al bus de salida 
LINE 1/2 y el bus de salida LINE 3/4.

5. En la ventana Matrix Mixer (página 45), 
haga doble clic en cada celda 
correspondiente de la rejilla para 
direccionar la entrada DAW al bus de 
salida LINE 1/2 y el bus de salida LINE 3/4.

NOTA
Mueva la barra de desplazamiento de la parte inferior de 
la ventana Matrix Mixer a la derecha para mostrar las 
entradas de DAW.

Configuración de ajustes en la 
ventana de ajustes (Output Routing)

6. Utilice Output Routing (página 52) para 
establecer los destinos de salida del bus de 
salida LINE 1/2 en las tomas conectadas 
a los altavoces de monitorización.

AVISO

Siga las instrucciones detalladas a continuación 
para evitar que se produzcan daños y se 
introduzca ruido en el producto y los dispositivos 
periféricos al conectar dispositivos.
• Apague la alimentación phantom (página 23) 

cuando conecte a la toma MIC/LINE/HI-Z [1]/[2] 
o la toma MIC/LINE [3]/[4] un dispositivo que no 
sea compatible con la alimentación phantom.

• No conecte ni desconecte ningún cable de las 
tomas MIC/LINE/HI-Z [1]/[2] o MIC/LINE [3]/[4] 
tomas mientras esté activada la alimentación 
phantom. El indicador [+48V] parpadeará durante 
varios segundos cuando se apaga la 
alimentación phantom. Espere a que este 
indicador deje de parpadear antes de enchufar 
o desenchufar cables.

• Encienda y apague la alimentación phantom 
cuando la tecla [MUTE] de la parte delantera del 
dispositivo AXR4 esté encendida.

• Ajuste el direccionamiento cuando la tecla 
[MUTE] de la parte delantera del dispositivo 
AXR4 esté activada.



Funciones y controles del panel principal (software)

AXR4 Manual de funcionamiento 54

Configuración de ajustes en el DAW

7. Ajuste la salida de DAW en el AXR4.

Configuración de ajustes en la 
ventana Mixer

8. Configure los ajustes del canal MIC 1 
(ganancia, alimentación phantom, filtro de 
paso alto, efectos, etc.).

9. Active la salida de auriculares 1 de LINE 1/2.

10. Establezca el bus de mezcla del canal MIC 1 
y del canal DAW (destino de envío) en LINE 1/2.

11. Ajuste los faders del canal MIC 1, los faders 
del canal DAW, los faders de salida de LINE 
1/2 y los controles del mando de auriculares 1 
para crear un balance de mezcla que utilizará 
el ingeniero de sonido.

NOTA
dspMixFx AXR cambia los canales de entrada que 
se muestran en función de la selección de bus de 
mezcla (envío el destino) realizada aquí. Compruebe 
que el bus de mezcla (envío el destino) seleccionado 
actualmente es el que estaba previsto utilizar antes 
de controlar los canales de entrada.

12. Active la salida de auriculares 2 de LINE 3/4.

13. Establezca el bus de mezcla del canal MIC 1 
y del canal DAW (destino de envío) en LINE 3/4.

14. Ajuste los faders del canal MIC 1, los faders 
del canal DAW, los faders de salida de LINE 
3/4 y los controles del mando de auriculares 2 
para crear un balance de mezcla que utilizará 
el ingeniero de sonido.

CONSEJOS
Si el vocalista hace alguna petición relativa 
a partes específicas del audio, vuelva al 
DAW para hacer los cambios necesarios. 
Algunos DAW permiten establecer una 
mezcla de monitorización específica para la 
voz por separado de la mezcla original.
Cuando se utiliza Cubase, esto se puede 
hacer combinando funciones de estudio, 
conexiones de audio y la consola de 
mezclas. Para obtener más información, 
consulte el manual de funcionamiento 
de Cubase.
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Apilado del AXR4T

Se puede apilar hasta tres AXR4T en una 
conexión en cadena tipo margarita mediante 
cables Thunderbolt. Cuando se conectan 
varios AXR4T, cada AXR4T se identifica por su 
STACK ID.
Los AXR4T apilados deben sincronizarse. 
Proporcione un reloj externo común mediante 
WCLK, ADAT, S/PDIF o AES/EBU.

Ejemplo de conexión

NOTA
• También necesitará cables con la certificación 

Thunderbolt2 para conectar AXR4T en una conexión 
en cadena tipo margarita.

• En el ejemplo, se conecta un generador de reloj externo 
para sincronizar señales de audio en varios AXR4T.

• Es posible que su ordenador esté equipado con varias 
tomas de cable compatibles con la certificación 
Thunderbolt2; no obstante, deberá conectar el AXR4T 
a una toma compatible con certificación Thunderbolt2 
y, a continuación, conectar los demás AXR4T a través 
de una conexión en cadena tipo margarita.

• Los STACK ID se ajustan en la ventana SYSTEM 
SETUP (página 17).

Cómo realizar la conexión

1. Sitúe el interruptor [P/I] (espera/
encendido) del panel frontal de cada 
dispositivo AXR4T en la posición de 
espera ([P]).

2. Utilice cables Thunderbolt2 certificados 
para conectar los AXR4T al ordenador.

3. Encienda (I) los AXR4T.

4. Encienda el ordenador.

Cómo configurar ajustes en 
dspMixFx AXR
Cuando se conectan apilados, el sistema 
reconoce hasta tres AXR4T. Seleccione el 
dispositivo que se controlará en el dspMixFx 
AXR al realizar operaciones reales.

Seleccione el dispositivo que controlará en 
“Dispositivo” en la barra de menú de la 
ventana Mixer (página 42).

Monitorización cuando se 
conectan AXR4T apilados
Para monitorizar señales de entrada sin 
latencia desde un AXR4T adicional con 
auriculares o altavoces de monitorización 
conectados al primer AXR4T de una pila, 
deberá establecer una conexión de 
monitorización independiente además de la 
conexión Thunderbolt.
En este ejemplo se describe el proceso 
utilizado para conectar dos AXR4T con una 
conexión ADAT.

1. Asegúrese de que el ordenador esté 
apagado y que el interruptor [P/I] (en 
espera/encendido) del dispositivo AXR4T 
esté en la posición de espera (posición [P]).

2. Utilice un cable ADAT para conectar el 
conector OPTICAL A [OUT] del segundo 
AXR4T (página 7) al conector OPTICAL 
A [IN] del primer AXR4T.

3. Encienda (I) todos los AXR4T.

4. Arranque el ordenador.

5. En dspMixFx AXR, ajuste Digital Port 
A para todos los AXR4T en “ADAT” 
(página 51).

6. En dspMixFx AXR, ajuste la señal que se 
monitorizará en el segundo AXR4T en el 
conector OPTICAL A (página 51).

Generador de reloj

Ordenador

Cable
Thunderbolt
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Configuración de ajustes 
de AXR4 en Cubase 
(AXR Extension)

Configuración de la ventana

El uso de la extensión AXR permite controlar 
dispositivos AXR4 conectados a un ordenador 
con una ventana dedicada de Cubase. Están 
disponibles una “ventana dedicada de 
Cubase” para configurar ajustes de entrada 
y salida de hardware y una ventana de 
“configuración de hardware” para configurar 
ajustes generales.

Ventana dedicada de Cubase

Cómo abrir la ventana dedicada 
de Cubase

NOTA
La ventana dedicada de Cubase aparecerá en las 
siguientes condiciones.
• La extensión de AXR se ha instalado correctamente.
• Se utiliza una versión o grado de Cubase compatible 

con AXR Extension.
• La pista de audio del proyecto Cubase utiliza un bus 

mono o estéreo.
• Si la pista de audio del proyecto Cubase utiliza un bus 

estéreo, consta de un par de canales con números par 
e impar.

1. Cree una pista de audio en un proyecto 
Cubase que cumpla las condiciones 
anteriores.

2. Haga clic en la pista de audio creada para 
seleccionarla.

3. Haga doble clic en la etiqueta de la ficha 
AXR4 que aparece en la ventana del 
inspector en el lado izquierdo de la 
ventana de proyecto de Cubase para abrir 
la ventana dedicada de Cubase.

La ventana dedicada de Cubase realiza dos 
funciones: editar parámetros y mostrar el flujo 
de la señal.

Función de edición de parámetros
La función de edición de parámetros se utiliza 
para controlar las asignaciones de 
auriculares/entrada de hardware del 
dispositivo AXR4 conectado desde la pista de 
audio seleccionada en el proyecto Cubase.

1 Área de encabezado (página 57)

2 Área de ajustes de entrada de 
hardware (página 57)

3 Área de ajustes de efectos (página 58)

4 Área de salidas (página 58)

2

1

3

4
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Área de encabezado

1 Etiqueta de la ficha del inspector
Muestra el nombre el modelo en uso.

2 Botón de configuración del hardware
Abre el cuadro de diálogo Configuración 
de estudio en Cubase

3 Botón de la ficha del inspector
Abre dspMixFx AXR

Área de ajustes de entrada de 
hardware
Esta área se utiliza para ajustar parámetros 
relacionados con las entradas del AXR4 .

1 Nombre del puerto
Muestra el nombre del puerto.

2 Botón [+48V]
Activa y desactiva la alimentación phantom.

3 Botón [PAD]
Activa y desactiva PAD.

NOTA
La atenuación cuando PAD está activado es de 20 (dB).

4 Botón [HI-Z]
Activa y desactiva HI-Z.

5 Control deslizante de ganancia
Establece la cantidad de ganancia.

6 Cantidad de ganancia
Muestra la cantidad de ganancia.

7 Contador de entrada
Muestra los niveles de entrada

NOTA
Cuando se produce saturación, el lado derecho del 
contador de entrada se muestra en rojo. Haga clic 
aquí para detener esta visualización.

8 Botón HPF
Activa y desactiva el filtro de paso alto.

9 Botón [ϕ] (muestra L, R cuando se 
selecciona estéreo)
Activa y desactiva la inversión de fase.

) Controlador SILK
Configura los ajustes de Silk.

1 2 3

1
2

5

7

8

)

4

9

6

3

1 Botón de 
activación/
desactivación 
de SILK

Activa y desactiva Silk

2 Botón de tipo 
SILK

Establece el tipo de Silk 
(BLUE/RED)

3 Control SILK 
Texture 

Ajusta la cantidad de 
procesamiento Silk con 
un ratón

4 Texto SILK 
Texture

Ajusta la cantidad de 
procesamiento Silk 
desde entradas del 
teclado del ordenador

1 2 43
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Área de ajustes de efectos
Esta área se utiliza para ajustar parámetros 
relacionados con efectos de puerto de 
entrada/salida de AXR4.

1 Botón de conmutación Pre/Post
Se utiliza para seleccionar el punto de 
inserción del efecto.

2 Controlador InsFx
Establece parámetros relacionados con 
los efectos de inserción.

3 Control deslizante de transmisión de 
reverberación
Ajusta la cantidad de transmisión de 
reverberación.

4 Controlador de reverberación
Ajusta la reverberación.

Área de salidas
Esta área se utiliza para ajustar parámetros 
relacionados con las salidas de hardware.

1 Etiqueta de nombre
Muestra el nombre de la salida 
de hardware.

2 Contador de salida
Muestra contadores para los buses de 
mezcla de hardware conectados a las 
salidas de hardware.

3 Botón de patch de auriculares 1/2
Aplica patches de auriculares a buses de 
mezcla de hardware conectados a las 
salidas de hardware.

Función de flujo de señal

1 Indicadores de guía de señal DAW
Muestra las posiciones de los buses de 
entrada en un flujo de señal.

NOTA
Para realizar una grabación con efectos aplicados, 
ajuste el “Botón de conmutación Pre/Post” en “Pre”.

1 Área de nombre de 
efecto

Muestra los nombres de 
los efectos aplicados

2 Botón de omisión 
de efecto

Permite omitir el efecto.

3 Botón de edición 
de efecto

Muestra la ventana de 
edición de efectos

4 Botón de tipo de 
efecto

Muestra una lista de tipos 
de efectos para elegir

1 Área de nombre 
de reverberación

Muestra el tipo de REV-X 
seleccionado

2 Botón de edición 
de reverberación

Muestra la ventana de 
edición de reverberación

3 Botón de tipo de 
reverberación

Muestra una lista de tipos de 
reverberación para elegir

3

4

1

2

123 4

12 3

3

2

1

1
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Configuración del hardware

La configuración del hardware aparece en el 
cuadro de diálogo Configuración de estudio de 
Cubase. Muestra información sobre la 
configuración del hardware y permite 
configurar ajustes generales del hardware 
y ajustes de funciones vinculadas con Cubase.

Cómo abrir Configuración de 
estudio
En la parte superior de la ventana de Cubase, 
haga clic en “Estudio”  “Configuración de 
estudio”
También puede hacer clic en el “botón de 
configuración de hardware” en el “área de 
encabezado” de la “ventana dedicada de 
Cubase”

La configuración de hardware tiene tres 
áreas: un área de información, un área de 
ajustes de parámetros y un área de ajustes 
de funciones vinculadas con DAW.

Área de información

model
Muestra el nombre del dispositivo.

Área de ajustes de parámetros
Esta área se utiliza para configurar ajustes del 
dispositivo AXR4.

HPF
Se utiliza para seleccionar la frecuencia de 
corte del filtro de paso alto.

Área de ajustes de funciones 
vinculadas a DAW

Scene
Aplica automáticamente la información de la 
escena al dispositivo AXR4 al cargar un 
archivo de proyecto Cubase que contenga 
datos de escena de AXR4.

Channel Link
Configura automáticamente enlaces estéreo 
en función de la configuración de bus en uso.

AVISO

Los datos guardados en el dispositivo AXR4 se 
sobrescribirán.
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Plug-ins

Equalizer 601

Equalizer 601 emula las características de distorsión de los ecualizadores analógicos que se 
usaban en los años 70. Proporciona al audio una calidad musical y un efecto de distorsión saturado.
Este plug-in puede utilizarse en los modos mono o estéreo en función de la configuración del 
canal de la pista de audio.
Equalizer 601 es un ecualizador paramétrico de seis bandas. Consta de dos filtros shelving 
(de paso bajo y de paso alto) y cuatro filtros de pico (paso medio de 1 a 4). 

Cómo abrir la ventana

En dspMixFx AXR
“Ventana Mixer”  “Botón de edición de 
efecto” (página 34)

En la ventana dedicada de la serie 
Cubase
“Área de ajustes de efectos”  “Controlador 
InsFx”  “Botón de edición de efecto” 
(página 58)

Ajustes generales
Los parámetros globales aparecen a la 
izquierda del panel de plug-ins.
Están disponibles los parámetros siguientes.

1 DRIVE/CLEAN
Cambia el tipo de ecualizador. 
El ecualizador DRIVE aplica distorsión 
para dar una mayor sensación de sonido 
analógico. El ecualizador CLEAN no aplica 
distorsión y deja una pista de audio clara 
exclusiva del procesamiento de audio 
digital.

2 INPUT
Ajusta los niveles de entrada.

3 Contador de picos
Muestra los niveles de salida del plug-in. 
En modo Mono solo aparece un medidor 
de pico.

4 OUTPUT
Ajusta la ganancia de salida.

1

2 43
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Ajustes del ecualizador
Puede ajustar el ecualizador a la derecha del 
panel de plug-ins.

Están disponibles los parámetros siguientes.

1 Q
Utilice el parámetro “Q” para ajustar el tipo 
de filtro cuando se estén utilizando filtros 
de banda de baja y alta frecuencia. En el 
filtro de banda de frecuencias bajas, se 
proporcionan dos filtros de paso alto y dos 
filtros de shelving bajo. En el filtro de 
banda de frecuencias altas, se 
proporcionan dos filtros de paso bajo 
y dos filtros de shelving alto. En el filtro de 
banda de frecuencia media, el parámetro 
“Q” ajusta el ancho de la curva de 
respuesta de frecuencia.

2 F
Controla la frecuencia central de los filtros 
en cada banda de frecuencia.

3 G
Controla la ganancia del filtro en cada 
banda de frecuencia.

4 Activación/desactivación de filtro
El botón inferior activa y desactiva los 
filtros para la banda de frecuencia 
correspondiente.

5 FLAT
Cuando se activa el botón FLAT, los 
parámetros se ajustan de la manera 
siguiente.
• Ajusta la ganancia de cada banda de 

frecuencia en 0 dB
• Establece filtros de paso bajo como 

filtros de shelving bajo
• Establece filtros de paso alto como filtros 

de shelving alto

La sección de la parte superior del panel del 
plug-in muestra la curva de respuesta de 
frecuencia para todas las bandas de 
frecuencia. 
• Para cambiar la ganancia y la frecuencia del 

filtro, haga clic en un punto en la 
visualización de la curva y arrástrelo.

• Para cambiar el valor Q, mantenga pulsada 
la tecla <shift>, haga clic en un punto de la 
curva y arrástrelo.

• Utilice los controles de zoom a la derecha 
de la curva de respuesta de frecuencia para 
aumentar y reducir en vertical.

Banda baja Banda altaBandas medias
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Compressor 276

Compressor 276 emula las características de un compresor analógico utilizado para aplicar 
efectos de audio estándar en un estudio de grabación. Genera un sonido más sólido, lo que lo 
hace ideal para sonidos de percusión y bajo.
Este plug-in puede utilizarse en los modos mono o estéreo en función de la configuración del 
canal de la pista de audio. Están disponibles los parámetros siguientes.

Cómo abrir la ventana

En dspMixFx AXR
“Ventana Mixer”  “Botón de edición de 
efecto” (página 34)

En la ventana dedicada de la serie 
Cubase
“Área de ajustes de efectos”  “Controlador 
InsFx”  “Botón de edición de efecto” 
(página 58)

1 INPUT
Ajusta los niveles de entrada. 
El compresor tendrá efecto cuando los 
niveles de entrada superen el valor de 
umbral.

2 OUTPUT
Ajusta la ganancia de salida.

3 RATIO
Ajusta la proporción. Ajústelo en 2, 4 o 8 
para comprimir rangos dinámicos. 
Ajústelo en 12 o 20 para utilizarlo como 
limitador en valores de pico.

4 ATTACK
Ajusta el tiempo de espera antes de que 
Compressor 276 responda a señales por 
encima de los niveles de umbral. Al 
aumentar el tiempo ATTACK aumenta la 
cantidad de señal sin procesar (ataque) 
que pasa.

5 RELEASE
Establece el tiempo para que la ganancia 
vuelva a su nivel original cuando la señal 
cae por debajo de los niveles de umbral.

6 AUTO MAKEUP
Actívelo para ajustar automáticamente la 
cantidad de reducción de ganancia de 
salida aplicada por los plug-ins para 
restringir el nivel de variación en los 
niveles de salida.

7 INTERNAL SC HPF
Actívelo para reducir la compresión de 
baja frecuencia y aumentar los niveles de 
salida de baja frecuencia.

8 Vúmetros
Muestran los niveles de la señal. En modo 
Mono solo aparece un vúmetro.

9 GR/-10/-20
Estos botones a la derecha de los 
vúmetros asignan un nivel a 0 VU en el 
contador para ajustar los niveles de 
vúmetro o para mostrar la cantidad de 
reducción de ganancia.

) OFF
Desactiva los vúmetros.

2 6 7 5 )

4 9831
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REV-X

REV-X es un efecto de reverberación digital 
desarrollado por Yamaha para aplicaciones 
de audio profesional.
Este dispositivo AXR4 incluye un efecto REV-
X. Las señales de entrada se puede enviar al 
efecto REV-X. El efecto REV-X solo se aplica 
a las señales de monitorización. Hay 
disponibles tres tipos de REV-X: Hall, Room 
y Plate. El hardware REV-X que se incluye en 
el producto y el REV-X de la versión plug-in 
tienen el mismo conjunto de funciones. Sin 
embargo, las funciones [OUTPUT] y [MIX] de 
la parte inferior de la ventana solo están 
disponibles en la versión del complemento 
VST. Si utiliza REV-X en los programas de la 
serie Cubase, puede compartir los ajustes 
entre el REV-X integrado y el REV-X de la 
versión plug-in como un archivo predefinido. 
Al utilizar el REV-X integrado en programas de 
la serie Cubase, active el ajuste de 
[Monitorización directa] del programa. 
Asimismo, al asignar el REV-X de la versión 
del complemento VST al rango del efecto en 
programas de la serie Cubase, selecciónelo 
de la categoría [Reverb] (en el caso de los 
ajustes predeterminados).
El REV-X integrado está equipado con un 
“Bus FX” que se utiliza para enviar la señal del 
software DAW al REV-X. Por ejemplo, para 
enviar los datos de audio grabados al REV-X, 
se puede comprobar el sonido con el REV-X, 
que se utiliza para la monitorización durante la 
grabación.

Ventana de ejemplo

Cómo abrir la ventana

En dspMixFx AXR
“Ventana Mixer”  “Botón de edición de 
reverberación” (página 38)

En la ventana dedicada de la serie Cubase
“Área de ajustes de efectos”  “Controlador 
de reverberación”  “Botón de edición de 
reverberación” (página 58)

Ventana REV-X

En esta descripción de la ventana REV-X se 
utiliza el tipo Hall a modo de ejemplo.

1 Reverb Time
Ajusta el tiempo de reverberación.
Este parámetro está relacionado con 
Room Size. El rango ajustable varía 
dependiendo del tipo de REV-X.

Rango por tipo de REV-X

2 Initial Delay
Ajusta el tiempo que transcurre entre el 
sonido directo original y las reflexiones 
que le siguen.
Rango: 0,1 ms – 200,0 ms

Hall 0,103 s – 31,0 s

Room 0,152 s – 45,3 s

Plate 0,176 s – 52,0 s

1 – )
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3 Decay
Ajusta la característica de la envolvente 
desde el momento en que comienza la 
reverberación hasta el momento en que se 
atenúa y se detiene.
Rango: 0 – 63

4 Room Size
Ajusta el tamaño de la sala simulada. 
Este parámetro está relacionado con el 
tiempo de reverberación.
Rango: 0 – 31

5 Diffusion
Ajusta la dispersión de la reverberación.
Rango: 0 – 10

6 HPF
Ajusta la frecuencia de corte del filtro de 
paso alto.
Rango: 20 Hz – 8,0 kHz

7 LPF
Ajusta la frecuencia de corte del filtro de 
paso bajo.
Rango: 1,0 kHz – 20,0 kHz

8 Hi Ratio
Ajusta la duración de la reverberación en 
el rango de altas frecuencias mediante el 
uso de una proporción relativa al 
parámetro de tiempo de reverberación.
Cuando este parámetro se establece en 
1.0, se aplica totalmente al sonido el 
tiempo de reverberación especificado 
real. Cuanto menor sea el valor, menor 
será la duración de la reverberación 
en el rango de altas frecuencias.
Rango: 0.1 – 1.0

9 Low Ratio
Ajusta la duración de la reverberación en 
el rango de bajas frecuencias mediante el 
uso de una proporción relativa al 
parámetro de tiempo de reverberación.
Cuando este parámetro se establece en 
1.0, se aplica totalmente al sonido el 
tiempo de reverberación especificado 
real. Cuanto menor sea el valor, menor 
será la duración de la reverberación 
en el rango de bajas frecuencias.
Rango: 0.1 – 1.4

)Low Freq
Ajusta la frecuencia de Low Ratio.
Rango: 22,0 Hz – 18,0 kHz

!OPEN/CLOSE
Abre o cierra la ventana para ajustar la 
reverberación.

@ Gráfico
Indica las características de 
reverberación. El eje vertical indica el nivel 
de la señal, el eje horizontal indica el 
tiempo y el eje Z indica la frecuencia. 
Puede ajustar las características de la 
reverberación arrastrando los extremos 
del gráfico.

# Ajuste del eje de tiempo
Permite seleccionar el rango de 
visualización del tiempo (eje horizontal) en 
el gráfico.
Rango visualización: 500 ms – 50 s

$ Alejar
Aleja el rango de visualización del tiempo 
(eje horizontal) en el gráfico.

% Acercar
Acerca el rango de visualización del 
tiempo (eje horizontal) en el gráfico.

Funciones de software
• Puede restablecer algunos parámetros con 

los valores predeterminados manteniendo 
pulsada la tecla <command> a la vez que 
hace clic en los mandos, controles 
deslizantes y faders adecuados.

• Puede ajustar los parámetros de forma más 
precisa manteniendo pulsada la tecla 
<shift> a la vez que arrastra los mandos, 
controles deslizantes y faders adecuados.
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Sweet Spot Morphing Channel Strip

La Sweet Spot Morphing Channel Strip 
(“Channel Strip” para abreviar) es un efecto 
múltiple que combina compresor 
y ecualizador. Los conocimientos avanzados 
de ingeniería de sonido se condensan en 
varios preajustes útiles.
La Channel Strip que se suministra con el 
producto se puede asignar solo a las señales 
de monitorización solo o a las señales de 
monitorización y las señales grabadas.
La Channel Strip de hardware que se incluye 
con el producto y la versión plug-in de 
Channel Strip tienen el mismo conjunto de 
funciones. Si utiliza Channel Strip en 
programas de la serie Cubase, puede 
compartir los ajustes entre la Channel Strip 
integrada y la de la versión del complemento 
VST como un archivo predefinido. Si utiliza la 
Channel Strip integrada en programas de la 
serie Cubase, active el ajuste de 
[Monitorización directa] del programa. 
Asimismo, al asignar la Channel Strip de la 
versión del complemento VST al rango del 
efecto en programas de la serie Cubase, 
selecciónela de la categoría [Dynamics] 
(en el caso de los ajustes predeterminados).

Ventana de ejemplo

Cómo abrir la ventana

En dspMixFx AXR
“Ventana Mixer”  “Botón de edición de 
efecto” (página 34)

En la ventana dedicada de la serie Cubase
“Área de ajustes de efectos”  “Controlador 
InsFx”  “Botón de edición de efecto” 
(página 58)

Funciones comunes para el 
compresor y el ecualizador

1 Morph
Ajusta el parámetro de Sweet Spot Data.
Puede girar este mando para ajustar 
simultáneamente la configuración del 
compresor y del ecualizador, que se 
establece en cinco puntos en torno a este 
mando. Al ajustar el mando entre dos 
puntos adyacentes, el compresor y el 
ecualizador quedarán ajustados en un 
valor intermedio.

2 Sweet Spot Data
Se utiliza para seleccionar los datos de 
Sweet Spot.

3 TOTAL GAIN
Ajusta la ganancia total de la Channel Strip.
Rango: -18,0 dB – +18,0 dB

4 Vúmetro
Muestra el nivel de salida 
de la Channel Strip.

1 2 43
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Compresor

1 ATTACK
Ajusta el tiempo de ataque del compresor.
Rango: 0,092 ms – 80,00 ms

2 RELEASE
Ajusta el tiempo de liberación del 
compresor.
Rango: 9,3 ms – 999,0 ms

3 RATIO
Ajusta la proporción del compresor.
Rango: 1.00 – ∞

4 KNEE
Se utiliza para seleccionar el tipo de codo 
del compresor.

5 SIDE CHAIN Q
Ajusta el ancho de banda del filtro de 
cadena lateral.
Rango: 0.50 – 16.00

6 SIDE CHAIN F
Ajusta la frecuencia central del filtro de 
cadena lateral.
Rango: 20,0 Hz – 20,0 kHz

7 SIDE CHAIN G
Ajusta la ganancia del filtro de cadena 
lateral.
Rango: -18,0 dB – +18,0 dB

8 COMPRESSOR activado/
desactivado
Activa (encendido) y desactiva (apagado) 
el compresor.

9 Curva del compresor
Indica la respuesta aproximada del 
compresor.
El eje vertical indica el nivel de la señal de 
salida y el eje horizontal indica el nivel de 
la señal de entrada.

) Medidor de reducción de ganancia
Muestra la cantidad de reducción de 
ganancia del compresor.

! DRIVE
Ajusta el grado al que se aplica el 
compresor.
Cuanto mayor sea el valor, mayor será 
el efecto.
Rango: 0.00 – 10.00

Ecualizador

1 Curva del ecualizador
Indica las características del ecualizador 
de 3 bandas.
El eje vertical indica la ganancia y el eje 
horizontal indica la frecuencia. Puede 
ajustar los valores LOW, MID y HIGH 
arrastrando cada extremo del gráfico.

2 LOW F
Ajusta la frecuencia central de la 
banda baja.
Rango: 20,0 Hz – 1,00 kHz

3 LOW G
Ajusta la ganancia de la banda baja.
Rango: -18,0 dB – +18,0 dB

Tipo de codo Descripción

SOFT Produce el cambio más gradual.

MEDIUM Da como resultado un ajuste 
intermedio entre SOFT y HARD.

HARD Produce el cambio más acusado.

1

3
2 )

4

5

7
6

8

9

!

1

9

8
72

3
4

6
5
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4 MID Q
Ajusta el ancho de banda de la banda 
media.
Rango: 0.50 – 16.00

5 MID F
Ajusta la frecuencia central de la banda 
media.
Rango: 20,0 Hz – 20,0 kHz

6 MID G
Ajusta la ganancia de la banda media.
Rango: -18,0 dB – +18,0 dB

7 HIGH F
Ajusta la frecuencia central de la banda alta.
Rango: 500,0 Hz – 20,0 kHz

8 HIGH G
Ajusta la ganancia de la banda alta.
Rango: -18,0 dB – +18,0 dB

9 EQUALIZER activado/desactivado
Activa (encendido) y desactiva (apagado) 
el ecualizador.
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Tabla de correspondencias de funcionamiento

Número máximo de canales de E/S por velocidad de muestreo para cada formato 
digital 

Restricciones de recursos por velocidad de muestreo 

ADAT S/PDIF AES/EBU

44,1/48 kHz 8 2 8

88,2/96 kHz 4 2 8

176,4/192 kHz 2 2 8

352,8/384 kHz 0 0 0

VCM
Ch.Strip

REV-X
Mono Estéreo

44,1 kHz – 96 kHz 4 16 8 1

176,4/192 kHz 2 8 4 1

352,8/384 kHz 0 0 0 0
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Resolución de problemas

 Si aparece un mensaje de error
• Consulte la lista de mensajes de error 

(página 74).

 No se reproduce ningún sonido o el 
sonido se reproduce a bajo volumen

Ajustes de AXR4, conexiones con 
dispositivos externos
• ¿Está desconectado el cable que se 

conecta al dispositivo externo?
• ¿Está AXR4 recibiendo la entrada de la 

señal del dispositivo externo?
• ¿Se ha elevado el volumen de la fuente de 

sonido y del dispositivo de reproducción?
• ¿Se ha ajustado la ganancia en el nivel 

adecuado?
• ¿Se ha activado la alimentación phantom al 

conectar un micrófono de condensador?
• ¿Se han conectado las guitarras eléctricas 

y otros instrumentos de ese tipo 
directamente a una toma de entrada 
compatible con HI-Z y se ha encendido el 
interruptor HI-Z?

• ¿Se ha desactivado la función de 
silenciamiento del canal?

• ¿Se han subido los faders/niveles del canal?
• ¿Son correctos los ajustes de señal de 

salida y nivel de salida de la toma PHONES 
o los ajustes de MAIN OUT?

• ¿Están correctamente conectados los 
altavoces y los auriculares?

• ¿Se han activado los amplificadores y otros 
dispositivos externos?

• ¿Es correcto el balance de volumen de los 
altavoces de monitorización y otros 
dispositivos?

• ¿Se utilizan los mismos ajustes de reloj para 
AXR4 y los dispositivos externos?

Ajustes del ordenador
• ¿Se ha elevado el volumen de la aplicación?
• ¿Son correctos los ajustes del controlador?

 Distorsión del sonido

Ajustes de AXR4, conexiones con 
dispositivos externos
• ¿Se han grabado los datos de audio a un 

nivel adecuado?
• ¿Se ha ajustado la ganancia en el nivel 

adecuado?
• ¿Se enciende el PAD si las señales de 

entrada están en niveles altos?
• ¿Se ha subido el control [DRIVE] del 

compresor hasta el límite?
• ¿Se ha subido el control de ganancia del 

ecualizador hasta el límite?
• ¿Se han subido los niveles/faders de E/S 

hasta un nivel excesivo?
• ¿Son correctos los ajustes de reloj tanto 

para AXR4 como para los dispositivos 
externos?

Ajustes del ordenador
• ¿Se han grabado los datos de audio a un 

nivel adecuado?

 Se produce ruido

Ajustes de AXR4, conexiones con 
dispositivos externos
• ¿Es el ajuste del parámetro VOLUME AMP 

OUT de AXR4 demasiado bajo?
Minimice el volumen de los altavoces de 
monitorización (altavoces con alimentación 
eléctrica) antes de subir MAIN OUT 
VOLUME. A continuación, pruebe 
a reajustar el volumen de los altavoces de 
monitorización.

• ¿Hay algún origen potencial de ruido como 
un inversor cerca de un cable de conexión 
de un dispositivo externo?
Aleje del cable la fuente de ruido.

• ¿Está desconectado el cable que se 
conecta al dispositivo externo?

• ¿Se utilizan los mismos ajustes de reloj para 
AXR4 y los dispositivos externos?
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Conexión a un ordenador
• ¿Está dañado el cable?
• ¿Hay algún origen potencial de ruido, como 

un inversor, cerca del cable?
Aleje del cable la fuente de ruido.

• ¿Es adecuado el número de dispositivos 
que se están utilizando?
Según las especificaciones del ordenador, 
el uso de demasiados dispositivos puede 
introducir ruido.

Ajustes del ordenador
• ¿Cumple su ordenador los requisitos de 

sistema?
• ¿Es adecuado el ajuste de tamaño del búfer 

del controlador?
• ¿Está adecuada la velocidad de muestreo?

Según las especificaciones del ordenador, 
una velocidad de muestreo demasiado alta 
puede introducir ruido.

• Es posible que se produzcan problemas de 
grabación y reproducción si velocidad del 
HDD interno del ordenador es dsemasiado 
lenta.

• Pruebe a aumentar la memoria del ordenador.
• ¿Hay alguna aplicación que se esté 

ejecutando en segundo plano? 
Las aplicaciones que se ejecutan en 
segundo plano pueden desestabilizar el 
rendimiento del controlador e introducir 
ruido. Pruebe a cerrar cualquier aplicación 
que se esté ejecutando simultáneamente.

• ¿Aparece el mensaje “Audio Format is 
Unmixable” en el panel de control del 
controlador?
Cierre la aplicación y, a continuación, haga 
clic en el botón [Revert to Mixable] del panel 
de control.

 Rendimiento lento del ordenador
 Aparece una carga grande sobre el 

monitor de actividad/medidor de CPU 
del ordenador

 Las interpretaciones se generan 
lentamente

 El número de pistas que se pueden 
utilizar para la grabación/
reproducción es limitado

Conexión a un ordenador
• ¿Es adecuado el número de dispositivos 

que se están utilizando?
Intente reducir el número de dispositivos 
conectados.

Ajustes del ordenador
• ¿Cumple su ordenador los requisitos de 

sistema?
• Pruebe a aumentar el tamaño del búfer del 

controlador.

 La reproducción de audio está fuera 
de tono

Ajustes del producto, conexiones con 
dispositivos externos
• ¿Se utiliza el dispositivo como reloj principal 

que funciona de forma estable?

 No se ve el dispositivo conectado al 
ordenador en el software DAW 
y otras aplicaciones

Conexión a un ordenador
• ¿Hay cuatro o más AXR4 conectados 

simultáneamente?
Reduzca el número de dispositivos 
conectados a un máximo de tres.

• ¿Se están usando STACK ID duplicados?
Cambie el STACK ID para que no se repita.

• ¿Se ha conectado correctamente el cable 
Thunderbolt y se ha encendido el producto?
Pruebe a retirar y reinsertar el cable.

• Si se conecta al ordenador un dispositivo 
Thunderbolt diferente del AXR4T, pruebe 
a conectar solo el AXR4T al ordenador.

• Aunque el ordenador esté equipado con 
varias tomas de cable compatibles con la 
certificación Thunderbolt2, deberá conectar 
el AXR4T a una toma compatible con 
certificación Thunderbolt2 y, a continuación, 
conectar los demás AXR4T a través de una 
conexión en cadena tipo margarita.
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Ajustes del ordenador
• Compruebe que se haya instalado la versión 

correcta de TOOLS for AXR4.
• ¿Se utiliza “Yamaha Steinberg Thunderbolt 

(High Precision)” con Cubase?
Cuando se selecciona “Yamaha Steinberg 
Thunderbolt (High Precision)”, Cubase 
utiliza exclusivamente un controlador. 
“Yamaha Steinberg Thunderbolt” no está 
disponible para su uso por otras 
aplicaciones. “Steinberg AXR4 2TR” puede 
ser utilizado por otras aplicaciones.

• Pruebe a reiniciar el ordenador.

 Los cambios de programa/datos MIDI 
no se envían y no se reciben

Dispositivo compatible, dispositivo 
externo, ajustes del ordenador
• ¿Se ha seleccionado el puerto MIDI correcto 

en la aplicación (software DAW, etc.)?
• ¿Coinciden los canales utilizados para 

enviar y recibir en el dispositivo transmisor 
con los canales establecidos en la 
aplicación (software DAW, etc.)?

• ¿Son correctos los ajustes MIDI del 
dispositivo transmisor?

• ¿Se ha encendido el dispositivo transmisor?

 Las funciones de cooperación con 
Cubase no funcionan

Conexión a un ordenador
• ¿Se ha conectado el AXR4 a un ordenador 

con el cable correcto?

Ajustes del ordenador
• ¿Se ha instalado TOOLS for AXR4?
• ¿Es compatible la versión o el grado de 

Cubase con las funciones de cooperación 
con AXR4?
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Especificaciones técnicas 

MIC/LINE INPUT 1-4 (balanceada)

Respuesta de frecuencia +0,1/-0,1 dB, 10 Hz a 22 kHz @48 kHz
+0,1/-0,2 dB, 10 Hz a 44 kHz @96 kHz
+0,1/-0,5 dB, 10 Hz a 88 kHz @192 kHz
+0,1/-3 dB, 10 Hz a 100 kHz @384 kHz

Rango dinámico 119 dB, con ponderación A

THD+N 0,0004 %, 1 kHz, 22 Hz/20 kHz BPF

Nivel de entrada máximo +24 dBu

Impedancia de entrada 3300 Ohm

Rango de ganancia +15 dB – +68 dB

Pad -20 dB

HI-Z INPUT 1, 2 (sin balancear)

Nivel de entrada máximo +10 dBV

Impedancia de entrada 1M ohm

Rango de ganancia +15 dB – +68 dB

Pad -20 dB

LINE INPUT 5-12 (balanceada)

Respuesta de frecuencia +0,1/-0,1 dB, 10 Hz a 22 kHz @48 kHz
+0,1/-0,2 dB, 10 Hz a 44 kHz @96 kHz
+0,1/-0,5 dB, 10 Hz a 88 kHz @192 kHz
+0,1/-3 dB, 10 Hz a 130 kHz @384 kHz

Rango dinámico 119 dB, con ponderación A

THD+N 0,0006 %, 1 kHz, 22 Hz/20 kHz BPF

Nivel de entrada máximo +24 dBu

Impedancia de entrada 20 000 Ohm

Selección de nivel de entrada +4 dBu (Techo dinámico de 20 dB), +4 dBu (Techo dinámico de 14 dB), -10 dBV 
seleccionable

LINE OUTPUT 1-8 (balanceada)

Respuesta de frecuencia +0,1/-0,1 dB, 10 Hz a 21 kHz @48 kHz
+0,1/-0,3 dB, 10 Hz a 43 kHz @96 kHz
+0,1/-1 dB, 10 Hz a 83 kHz @192 kHz
+0,1/-3 dB, 10 Hz a 120 kHz @384 kHz

Rango dinámico 117 dB, con ponderación A

THD+N 0,0006 %, 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF

Nivel de salida máxima +18 dBu

Impedancia de salida 75 ohm

Interfaz de E/S digital A

ADAT ADAT, óptica, 24 bits

S/PDIF IEC-60958, óptica, 24 bits
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*El contenid de este manual se aplica a las últimas especificaciones según la fecha de publicación. Para obtener el 
último manual, acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual. 

 Conector [AES/EBU] 

Interfaz de E/S digital B

ADAT ADAT, óptica, 24 bits

S/PDIF IEC-60958, óptica, 24 bits

AES/EBU Uso profesional AES/EBU, RS422, 24 bits

PHONES 1, 2

Nivel de salida máxima 75 mW+75 mW, 40 ohm

Thunderbolt

Especificación Thunderbolt 2, 32 bits, 44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz/
352,8 kHz/384 kHz

MIDI

MIDI IN, OUT DIN de 5 patillas

WORD CLOCK

WORD CLOCK IN, OUT TTL/75 ohm

XLR INPUT

Polaridad 1: Tierra, 2: activo (+), 3: inactivo (-)

Señal

Canal de entrada de datos Canal de salida de datos

Abierto GND1-2 3-4 5-6 7-8 1-2 3-4 5-6 7-8

9-10 11-12 13-14 15-16 9-10 11-12 13-14 15-16

Patilla
Activo 1 2 3 4 5 6 7 8

9, 11
10, 12, 13, 22, 23, 24, 

25Inactivo 14 15 16 17 18 19 20 21

113

1425
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Mensajes de error

Mensaje de error Área de 
visualización Causa Solución

Too Many Devices Controlador (Panel de 
control)

Hay cuatro o más AXR4 
conectados al ordenador

Reduzca el número de 
dispositivos conectados 
a un máximo de tres

dspMixFx AXR

Duplicated STACK ID Pantalla Se están usando STACK 
ID duplicados

Cambie el STACK ID para 
que no se repita

Controlador (Panel de 
control)

dspMixFx AXR

Sync Error Pantalla No se puede sincronizar 
los AXR4 conectados al 
ordenador

Encender/esperar, quitar 
y volver a insertar el cable 
ThunderboltControlador (Panel de 

control)

Sample Rate Mismatch Controlador (Panel de 
control)

El controlador no puede 
ajustar la misma velocidad 
de muestreo cuando hay 
varios AXR4 conectados 
porque cada AXR4 usa 
una fuente de reloj 
diferente

Establezca la misma 
fuente de reloj para todos 
los AXR4

Turn off +48V or HI-Z Pantalla Ha intentado activar la 
alimentación phantom 
y HI-Z a la vez

Ninguno
(Utilice uno u otro)

dspMixFx AXR

Extensión de AXR 
(ventana de Cubase 
dedicada)

Insufficient DSP Resources dspMixFx AXR Recursos DSP 
insuficientes. No se puede 
insertar efecto

Reduzca el número de 
efectos insertados

Extensión de AXR 
(ventana de Cubase 
dedicada)

Audio Format is Unmixable Controlador (Panel de 
control)

Cubase no ha salido de la 
ejecución en resolución de 
32 bits.

Haga clic en el botón 
[Revert to Mixable] que 
aparece junto al mensaje 
de error (si no puede 
grabar o reproducir audio 
correctamente en la 
aplicación después de 
cerrar Cubase)
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