iD44

Interface de Audio de
20 entradas y 24 salidas

•

Interface de sobremesa, 20 entradas, 24 salidas

•

3 Teclas de función definible por el usuario

•

4 Previos de micro Audient Console Clase-A

•

Controles específicos para Talkback, Dim y Cut

•

Avanzados conversores AD/DA

•

Mezclador DSP de baja latencia

•

2 Entradas y salidas ADAT para expansión digital

•

Salida Word Clock

•

2 Entradas instrumento, tipo JFET discreto

•

Compatible USB2.0

•

2 Inserciones totalmente balanceadas

•

24bit/96khz

•

2 Salidas estéreo independientes para auriculares

•

Carcasa totalmente metálica y botones de aluminio

•

Salidas para altavoces principales y alternativos

•

Conmutador de encendido

•

ScrollControl

•

Incluye software/plug ins valorados en 600 € gratis

LAS ESPECIFICACIONES

Ganancia Previo
de Micro

Gama
Dinámica
(ADC)

Gama
Dinámica
(DAC)

Gama Dinámica
de Auriculares
(DAC)

EIN Previo de
Micro

DAC
THD + N

Tasa de Muestreo
USB 2.0
24bit / 96kHz
Alta Velocidad

INSERCIONES
BALANCEADAS

PREVIO DE MICRO
AUDIENT CONSOLE
iD44 incorpora cuatro previos de micrófono Clase A,
la misma circuitería discreta que hay en la consola
de grabación ASP8024-HE, así como en todos los
productos de la marca.

EXPANSOR

Dos puntos de inserción totalmente balanceados
que permiten integrar sus compresores, previos
de micro vintage o EQs favoritas. El retorno de
inserción también proporciona acceso directo
a los conversores analógico a digital, muyútil
para realizar copias o integrar fuentes externas
analógicas con nivel de línea.

CONVERSORES PRÍSTINOS

Las dos entradas y salidas ópticas del
iD44 permiten añadir hasta 16 canales de
previos de micro, perfectos para afrontar
sesiones más grandes o la grabación, por
ejemplo, de una banda en directo.

Escuche su audio con más precisión que
nunca con la nueva tecnología de conversión
AD/DA de alto rendimiento del iD44. Escuche
detalles sutiles, tome mejores decisiones de
mezcla y experimenta una claridad notable
desde el momento en que presiona play.

SOFTWARE INTUITIVO

DRIVERS DE WINDOWS MEJORADOS
El mezclador iD se envia con todos los nuevos drivers
de Windows, proporcionando mejoras de rendimiento
significativas, lo que permite reducir el tamaño del
búfer y el funcionamiento con una latencia más baja.

El iD Mixer permite crear hasta cuatro mezclas
estéreo para el artista, asignar botones de
función de hardware, configurar rápidamente
el enrutamiento avanzado, usar ajustes
preestablecidos en modo independiente y más
con la nueva app iD.
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