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Por favor, lea esta guía rápida para ayudarle a empezar. Para más información, 
descargue el manual completo y las especificaciones en: audient.com/iD4/downloads 1. Descargue la aplicación iD para Mac desde: 

audient.com/iD4/downloads

2. Abra el archivo descargado y arrastre el icono 
de iD a la carpeta de Aplicaciones.

3. Conecta el iD4 al Mac utilizando el cable 
USB-C incluido. También se puede utilizar un 
cable USB-C a A de terceros si es necesario. 
Requiere una conexión a un puerto USB 3.0 o 
superior.

4. Ejecute la aplicación iD desde su carpeta 
de Aplicaciones. Si hay una actualización de 
firmware disponible, se le pedirá que la instale.

5. Aparecerá una pantalla de registro que le 
permitirá registrar su producto en Audient ARC 
para recibir actualizaciones de firmware, así 
como plugins y software exclusivos.

MacOS

macOS 10.11.6 (El Capitan) o posterior
CPU Intel de Mac. 
1GB de RAM como mínimo

Requisitos del sistema:

1. Descargue la aplicación iD para Windows 
desde: audient.com/iD4/downloads

2. Abra el instalador y siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla. Una vez completado el 
instalador, a veces puede tardar unos momentos 
para que Windows finalice los controladores 
antes de que la unidad sea reconocida.

3. Conecte el iD14 y el icono del iD aparecerá en 
la bandeja del sistema. Si hay una actualización 
de firmware disponible, se le pedirá que la 
instale.

4. Aparecerá una pantalla de registro que le 
permitirá registrar su producto en Audient ARC 
para recibir actualizaciones de firmware, así 
como plugins y software exclusivos.

Windows

Una vez instalado, el mezclador 
iD puede abrirse yendo a la 
bandeja del sistema y haciendo 
clic con el botón derecho del 
ratón en el icono iD.

Una vez instalado, el 
mezclador iD se puede abrir 
yendo a la barra de menús y 
haciendo clic en el icono iD.

Bienvenido a su nueva interfaz de audio Audient iD4
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