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FELICITACIONES POR SU COMPRA DE LA MIXER           
 
 

Este EQUIPO de alta tecnología cuenta con una GARAN TIA DE DOS 
AÑOS Salvo los POTENCIOMETROS. 

SUGERIMOS LEER CUIDADOSAMENTE LA PRESENTE GUIA  Y E L 
CERTIFICADO DE GARANTIA 

PRECAUCIONES: 
1- Deberán leerse todas las instrucciones de operación antes de usar el equipo 
2- Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no abra esta unidad. Ante cualquier 

duda contáctese con el servicio técnico OFICIAL AUTORIZADO. Si es abierta 
o reparada por personal NO AUTORIZADO, se perderá la GARANTIA. 

3- No exponga la unidad a la luz solar directa ni a una fuente de calor. 
4- Esta unidad solo deberá limpiarse con un paño húmedo. Evite el uso de 

disolventes u otros detergentes de limpieza. 
5- No exponga la unidad a lluvia o humedad 

 
 
 

PRECAUCION 
RIESGO DE SHOCK ELECTRICO 

NO ABRIR 
 
Cuidado: Para reducir  el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga el equipo a humedad o 

lluvia, para evitar riesgo de fuego use siempre fusible del valor correspondiente. No quite la cubierta. 
  
 
Este símbolo alerta sobre peligro de voltaje. 
  
 
Este símbolo alerta sobre importancia del mantenimiento y operación 

 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Todas las instrucciones deben leerse antes de operar el equipo 
 
Agua y humedad 
El equipo no debe ser usado cerca del agua (cocinas, piscinas, sótano húmedo, etc) 
Ventilación 
 El equipo debe estar en lugares bien ventilados, nunca obstruya el ventilador. 
Calor 
El equipo no debe situarse en lugares cercanos a fuentes de calor como radiadores, estufas, etc. 
Energía 
El equipo debe conectarse a la tensión que se describe en el manual y en el equipo. 
 
Polarización 
Deben tomarse precauciones para que la polarización o conexión a tierra no afecte al equipo 
Protección del cable de energía 
Los cables deben colocarse de manera que no se produzcan nudos o cerca de otros objetos que puedan 
dañarlo. 
Limpieza 
El equipo debe limpiarse solo como lo aconseja el fabricante 
Períodos sin uso 
El cable debe desconectarse del equipo cuando no se use por mucho tiempo 
Ingreso de objetos y líquido 
Proteja el equipo del ingreso de objetos o líquido en su interior 
Servicio técnico 
El equipo debe ser llevado a servicio técnico cuando: 



 

 

- El cable o la ficha se dañan 
- Cuando han entrado objetos o se derramó líquido en su interior 
- El equipo se expuso a la lluvia 
- El equipo no opera normalmente 
- Cuando el equipo se haya caído o golpeado 

 
 
"IMPORTANTE PARA EL USUARIO 
Los aparatos de la Clase 1, poseen fichas de 3 espigas planas con tomas de tierra, para aumentar la 
seguridad. 
NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas. 
PARA SU SEGURIDAD, su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice 
la adecuación con el personal especializado." 
 

PANEL FRONTAL Y POSTERIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1. MIC: Cada canal mono ofrece entrada balanceada de micrófono mediante conector XLR y 
alimentación  phantom de 48v para micrófono condenser.  
Por favor conecte el equipo en mute antes de activar el phantom para evitar que el sonido de la 
conexión salga por los parlantes. 
2. LINE IN: Cada entrada mono también posee una entrada balanceada para conector de 1/4”. 
Equipos desbalanceados (jacks mono) también pueden conectarse a estas entradas. Recuerde 
que no puede usar la entrada  de línea y la entrada de micrófono a la vez. 
3. LOW CUT: Los canales mono tienen filtro LOW CUT para evitar baja frecuencia u otras 
señales no deseadas. (75 Hz, 18 dB/octave). 
4. GAIN: Use el control TRIM para ajustar la entrada de ganancia. Este control debe siempre 
ser girado en sentido contrario de las agujas del  reloj cada vez que conecte o desconecte 
alguna fuente de señal de una de las entradas. 
5. COMPRESSOR: Cada canal mono dispone de un compresor incorporado que reduce el 
rango dinámico de la señal y aumenta su volumen percibido. Los picos más altos son 
atenuadas hacia abajo y las secciones silenciosas se elevan.  
Gire la perilla en sentido horario para añadir más efecto de compresión. El LED adyacente se 
ilumina cuando el efecto está activado. 
6. EQUALIZER/ECUALIZADOR : Todos los canales mono incluyen un ecualizador de 3 
bandas. Todas las bandas  proveen boost o cut por encima de 15dB. en la posición central el 
ecualizador queda inactivo. 

7. AUX 1 (MON):  Envío auxiliar 1 se puede cambiar pre-fader y es por lo tanto particularmente 
adecuado para la creación de mezclas de monitores. el primer envío auxiliar está etiquetado 
MON y se enciende de forma permanente pre-fader. 

PRE 
Cuando se presiona PRE, aux send 1 se determina pre fader 

AUX 2 (FX) 
El envío auxiliar es para enviar señal a los dispositivos de efectos y está configurado para ser 
post-fader. 
8. PAN/PANEO : El control PAN determina la posición de la señal mediante imagen stereo. 
Este control presenta alimentación constante, lo que significa que la señal  está siempre  en un 
nivel constante, independientemente de la posición en el panorama stereo 
9. MUTE/ALT 3-4 : Puede usar el MUTE/ALT 3-4 para desviar el canal desde el main mix BUS 
al ALT 3-4. Esto deja al canal en mute desde el main mix. 

10. MUTE-LED 
El MUTE-LED indica que el canal es desviado al submix  

CLIP-LED 
El CLIP-LED se enciende cuando la señal es muy alta, en este caso, baje el TRIM y si es 
necesario,  chequee la programación del canal EQ. 

11. SOLO: El botón SOLO se utiliza para enviar la señal del canal al bus solo (Solo In Place) o 
al bus PFL (Pre Fader Listen). Esto le permite monitorear una señal de canal sin afectar a la 
señal de salida principal. La señal que se escucha proviene ya sea antes (PFL, mono) o 
después (individual, equipo de música), tanto el control de panorama y el fader de canal.  

El fader de canal determina el nivel de la señal del canal en la mezcla principal (o submezcla). 
12. CHANNEL FADER : Permite ajustar el nivel de señal de cada canal 
13. EQUALIZER STEREO CHANNELS :  Ecualizador de los canales  de entrada 
La banda mas alta (HI) y la mas baja (LO)  tienen filtros que aumentan y disminuyen la 
frecuencia mas alta  o mas baja de su corte de frecuencia. El corte de frecuencia de las bandas 
más altas o más bajas son de 12 khz y 80 hz respectivamente. La banda media está 
configurada como filtro  con un centro de frecuencia de 2.5 khz. 

14. BAL : La función del regulador BALANCE corresponde al control del PAN en los canales 
mono.  

El control de equilibrio determina la proporción relativa entre las señales de entrada izquierda y 
derecha antes de que ambas señales sean dirigidas al bus de mezcla principal estéreo.  



 

 

15. STEREO AUX RETURN 1: es un control estéreo que determina el nivel de la señal de la 
mezcla principal. Si STEREO AUX RETURN 1 se utiliza como retorno de efectos, puede añadir 
la señal de efectos a cualquier señal de canal "dry". 

STEREO AUX RETURN MON 
El control de STEREO AUX RETURN MON tiene una función especial: se puede utilizar para 
añadir un efecto a una mezcla de monitor. Por ejemplo: 

Monitorear mezcla con efectos  

En este caso, la unidad de efectos debe establecerse de la siguiente forma: AUX SEND 2 está 
conectado a la entrada L / Mono de la unidad de efectos, mientras que sus salidas están 
conectadas a AUX ESTÉREO RETURN 1 . Conecte el amplificador de su sistema de monitor 
para AUX. SEND 1. AUX SEND 1 control maestro determina el volumen de la mezcla de 
monitor.  

Ahora puede utilizar el control de STEREO AUX RETURN MON para ajustar el nivel de la señal 
de efectos encaminado a la mezcla de monitores. 

 

STEREO AUX RETURN 2 (FX) 
El control STEREO AUX RETURN 2 determina el nivel de las señales enviadas a los 2 
conectores AUX RETURN que se enrutan a la mezcla principal.  
MAIN MIX / ALT 3-4  
Los MAIN MIX / ALT 3-4 conmuta la señal conectada a STEREO AUX RETURN 2 a la salida 
principal MAIN MIX (no presionado) o submezcla SUB MIX(Alt 3-4, presionado). 
 

16. CONECTORES STEREO AUX RETURNS:  
STEREO AUX RETURN 1: generalmente sirven como ruta de retorno para la mezcla de 
efectos generados mediante el post-fader envío aux. Aquí es donde se conecta la señal de 
salida del dispositivo de efectos externos. Si sólo se utiliza el conector de la izquierda, el AUX 
RETURN funciona automáticamente en mono.  
STEREO AUX RETURN 2  
Estos conectores sirven de vía de retorno para la mezcla de efectos generados usando el 
control FX. Si estos conectores ya funcionan como entradas adicionales, puede encaminar los 
efectos de señal de vuelta a la consola a través de un canal diferente, con la ventaja añadida 
de que el EQ del canal se puede utilizar para ajustar la respuesta de frecuencia de los efectos 
de la señal que volverá. 
 

17. CONECTORES AUX SENDS: 
AUX SEND 1  
Si usa envío auxiliar 1 pre-fader, que generalmente se conecte el AUX SEND 1 conector de 
monitores a través de un amplificador de potencia (o un sistema de monitor activo). Si usa 
envío auxiliar 1 post-fader, proceda como se describe en los envíos auxiliares 2.  
AUX SEND 2  
El AUX SEND 2 salidas de la señal que recogió los canales individuales usando el control FX. 
Usted puede conectarlo a la entrada de un aparato de efectos con el fin de procesar la señal 
del bus FX. Una vez que se crea una mezcla de efectos, la señal procesada a continuación 
puede ser dirigida desde la salida del dispositivo de efectos de nuevo en los conectores 
STEREO AUX RETURN. 
 
18. ENTRADAS STEREO:  Cada canal estéreo dispone de dos entradas de nivel de línea 
balanceada de ¼ "conectores para los canales izquierdo y derecho. Si solo el conector 
marcado L se usa , el canal trabaja en mono. Canales estéreo están diseñados para manejar 
señales de nivel linea 
Ambas entradas también se pueden utilizar con tomas desbalanceadas 

19. SALIDA CONTROL ROOM: 
La salida CONTROL ROOM  está conectado normalmente al sistema de monitor en la sala de 
control y proporciona la mezcla estéreo o cuando sea necesario, la señal SOLO 



 

 

 
 
20. PHONES/AURICULAR:  Puede conectar auriculares a este conector de ¼ "TRS”. La señal 
de los auriculares  es procedente de la salida CONTROL ROOM 

 

21. TAPE IN/OUT /TAPE ENTRADA/SALIDA 

ENTRADA CD/TAPE  
Esta entrada rca stereo es utilizada para conectar reproductores de audio como cd, mp3, etc… 

SALIDA CD/TAPE 
Estos conectores están cableados en paralelo con la salida MAIN OUT y llevan la señal de la 
mezcla principal (no balanceada). Conecte el CD / TAPE OUTPUT a las entradas de su 
dispositivo de grabación. El nivel de salida final se puede ajustar a través de la alta precisión 
fader MAIN MIX. 
 
22. Entrada USB/ SD INPUT: Entrada de memoria SD y memorias USB. 
 
Presione el botón ” ” brevemente durante la reproducción para hacer una pausa, a 
continuación, pulse el botón de nuevo para detener el modo de pausa y reanudar la 
reproducción. Presione “  “ para frenar la reproducción.  
 
Pulse el botón “ “ para activar la repetición de la canción, pulse n uevamente para 
desactivar esta función.  
 
Presione “  “ para reproducir la canción previa.  
 
Presione “  “ para reproducir el próximo track 
 
Presione “ Select MODE” para seleccionar SD o USB  
 

MODO DE OPERACIÓN PARA BUSQUEDA DE CARPETAS 
 

BUSQUEDA DE CARPETAS 
BOTON PRESION SIMPLE PRESION PROLONGADA 
STOP  ACTIVA FUNCION DE 

BUSUQEDA 
NEXT PROXIMA CARPETA   
PREV CARPETA PREVIA  

 
 

23. PROCESADOR DE EFECTOS  

24-BIT MULTI-EFFECTS PROCESSOR 
Aquí usted puede encontrar una lista de todos los presets almacenados en el procesador multi-
efectos. Este módulo de efectos integrado produce efectos estándares de gran calidad tales 
como reverb, chorus, flanger, eco y diferentes efectos combinados. El procesador de efectos 
interno tiene la ventaja de que no requiere cableado. De esta manera, el peligro de crear lazos 
de tierra o diferencias de nivel se elimina desde el principio, facilitando así su operación.  
Estas configuraciones de efectos están diseñadas para ser mezcladas con señales secas. Si 
mueve el regulador FX TO MAIN, se mezcla la señal del canal (seca) y la señal de efecto.  
Esto también va para mezclar las señales de efectos con la mezcla de monitor. La principal 
diferencia es que la proporción de la mezcla se ajusta mediante el regulador FX TO MON. Por 
supuesto, una señal tiene que ser alimentado en el procesador de efectos a través del control 
FX en la banda de canal para ambas aplicaciones. 
 

LEVEL/NIVEL  



 

 

El medidor de nivel LED en el módulo de efectos debe mostrar un nivel suficientemente alto. 
Tenga cuidado de asegurarse de que el clip LED sólo se enciende en los niveles máximos. Si 
se ilumina constantemente, se está sobrecargando el procesador de efectos y esto podría 
ocasionar distorsiones desagradables. El control FX (AUX SEND 2) determina el nivel que llega 
al módulo de efectos.  

PROGRAMA/PROGRAM  

Puede seleccionar el ajuste preestablecido de efecto girando el control del programa. La 
pantalla parpadea el número de la configuración actual. Para confirmar su selección, presione 
el botón; el parpadeo se detiene. También puede confirmar su selección con el pedal. 
 
 
24. ECUALIZADOR STEREO DE 7 BANDAS : El ecualizador gráfico estéreo puede ajustar el 
sonido general de la consola 

25. CD/TAPE 
Este selector envia la señal de las entradas TAPE IN al medidor de nivel, las salidas CONTROL 
ROOM OUT y el conector PHONES esta es una manera sencilla de comprobar las señales 
registradas a través de los altavoces del monitor o auriculares.  

ALT 3-4 
Este selector envía la señal del BUS 3-4 bus. 

MAIN MIX 
Este selector envía la señal MAIN MIX al vumetro 

PHONES/CTRL Room 
Permite regular el nivel de salida de los auriculares y del CONTROL ROOM 

CD/TAPE TO MAIN 
Cuando se presiona el selector CD / TAPE TO MAIN, la entrada 2-track se encamina a la 
mezcla principal y por lo tanto sirve como una entrada adicional. También puede conectar 
instrumentos MIDI u otras fuentes de señal aquí que no requieren ningún otro tratamiento. Al 
mismo tiempo, esta opción desactiva la mezcla principal al enlace de salida TAPE OUT 
 

26. POWER : El led azul se enciende para indicar que el equipo esta encendido 

+48 V 
El led “+48 V” se enciende cuando el phantom power esta activado. El phantom power es 
utilziado para micrófonos  condenser 

LEVEL METER 
Indica el nivel de señal que ingresa a la consola 

 

27. MODE/MODO 
Permite seleccionar las función  SOLO o PFL (Pre Fader Listen). 
 
PFL  
Para activar la función PFL, presione el interruptor MODE. La función PFL , por regla general, 
se utiliza para fines de ajuste de ganancia. La señal es de origen pre-fader y se asigna al bus 
PFL mono. En la configuración "PFL", sólo el lado izquierdo del  indicador de picos opera. 
Conduzca los canales individuales a 0 dB del  vumetro 
 
SOLO 
Cuando el interruptor MODE no está presionado, el BUS SOLO estéreo está activo. Solo es la 
abreviatura de "Solo In Place". Este es el método habitual para escuchar una señal individual o 
a un grupo de señales. Tan pronto como se pulsa un interruptor SOLO, todos los canales en la 
sala de control (y los auriculares) que no hayan sido seleccionados se silencian reteniendo de 
este modo panorama stereo. El bus solo puede transportar las señales de salida de los 



 

 

controles de pan del canal, los envíos auxiliares y las entradas de línea estéreo. El bus solo es, 
por regla general, cambió post-fader. 
 
28. 29. 30. MIX FADER:  Utilice los deslizadores de alta precisión para controlar el nivel de 
salida del Alt 3-4 subgrupo / MAIN MIX / AUX SENDS 
 
31. LLAVE DE ENCENDIDO GENERAL:  Verifique las conexiones y alimentación antes de 
encender el equipo  
 
 
 
32. LLAVE DE ENCENDIDO DEL PHANTOM:  Utilice los deslizadores de alta precisión para 
controlar el nivel de salida del Alt 3-4 subgrupo / MAIN MIX / AUX SENDS 
 
33. POWER CABLE PLUG : Conector de alimentación 
Cable IEC Standard con voltaje AC, tiene pin de seguridad con conexión a tierra, conectado al 
chasis y nunca debe quitarse. El IEC contiene el fusible de 5 A 

 
 
  
   
 
   CUIDADO 

PUEDE HABER ELECTRICIDAD DENTRO DEL EQUIPO  
CUANDO EL EQUIPO ESTE APAGADO. 
 
ESPECIFICACIONES Eléctricas: 
 230Vca 50Hz 500W 
 
"IMPORTANTE PARA EL USUARIO 
Los aparatos de la Clase 1, poseen fichas de 3 espigas planas con tomas de tierra, para aumentar la 
seguridad. 
NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas. 
PARA SU SEGURIDAD, su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice 
la adecuación con el personal especializado 
 
34. MAIN OUTPUTS: Las salidas MAIN llevan la señal MAIN MIX y están en conectores XLR 
balanceadas con un nivel nominal de +4 dBu. 
 

35. SALIDAS ALT 3-4 
Las salidas ALT 3-4 son desbalanceadas y llevan las señales de los canales que se han 
asignado a este grupo mediante el interruptor MUTE. Esto puede ser usado para enrutar un 
subgrupo a una consola de mezcla adicional, por ejemplo, o podría ser utilizado como una 
salida de grabación de trabajo en tándem con la salida principal. Esto significa que usted puede 
grabar hasta cuatro pistas simultáneamente. La guinda del pastel, por así decirlo, es que se 
puede conectar cables “Y” a estas cuatro salidas y luego conectar su grabadora de 8 pistas de 
modo que usted tenga 2 x 4 pistas (por ejemplo, los canales 1 feeds pista 1 y la pista 2, etc). 
En el primer pase de grabación, se graba en las pistas 1, 3, 5 y 7 y en el segundo paso, en las 
pistas 2, 4, 6 y 8. 
 
36. SALIDAS POTENCIADAS / POWERED OUTPUT : Salida potenciada, verifique que la 
carga minima por salida debe ser no menor a 4 ohms 
 
37. FAN COOLING/ VENTILACION FAN : Este fan mantiene refrigerada la consola, No 
obstruya la ventilación 
 
Potencia: 200w x canal en 8 ohms / 400w x canal en 4 ohms  



 

 

 
Para recibir información sobre los  DISTRIBUIDORES OFICIALES 

Desde todo el mundo: www.gbrsoundlight.com 

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales. 

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales. 
 

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún 
significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP. 

 
Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales.  GBR no acepta responsabilidad alguna por 

pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas. 
 

GBR Argentina:  Luzuriaga 38 (C1280ACB)  Tel: (541- 1) 4306-3006  * Fax: (541-1) 4306-4200   www.gbrsou ndlight.com  
 
 


