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Le presentamos 

la nueva interfaz 

de audio Audient 

iD24 
 

 

 

 

Para comenzar a usar su interfaz, 

por favor ingrese a 

audient.com/products/iD24 para 

descargar la última versión de 

software y firmware. 

 

La fuente de alimentación de 12 

VCC incluida, además de ser de 

voltaje conmutable, incluye 

conectores intercambiables para 

los tomacorrientes del Reino 

Unido, la Unión Europea, EE. UU. y 

Australia, lo que le permite utilizar 

la interfaz en todo el mundo. 

 

En la caja: 

 

• iD24 

• Cable USB tipo C 

• Guía de inicio rápido 

Características principales: 

• 2 preamplificadores de micrófono 

clase A iguales a los que utilizan las 

consolas Audient 

• Conversores AD/DA de primer nivel 

• 1 entrada de instrumento JFET discreta 

• Salidas para monitores principales y alternativos 

• 1 doble salida de auriculares 

independiente 

• 1 entrada y salida ADAT 

• 2 puntos de inserción completamente 

balanceados 

• Mixer virtual de latencia extremadamente baja 

• Función de “Loop-back” de audio 

• ScrollControl 

• 3 botones de función configurables por el usuario 

• Controles exclusivos de atenuación (Dim) y 

muteo (Cut) 

• Interruptores de alimentación phantom power 

(+48V), atenuación (Pad) y filtro paso alto (HPF) 

• Compatible con USB 3.0 

• 24 bits / 96 kHz 

• Salida de señal de reloj (word clock) 

• Construcción 100% metálica 

• Software y plugins gratuitos 



3 

 

 

Tabla de contenidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalidades de la iD24 4 Funciones de software: 26 

Información de seguridad 5 

Declaración de conformidad 7 

Instalación: 8 

Instalación en Mac 9 

Instalación en Windows 12 

Aplicación iD y actualización de 

firmware 14 

Funciones de hardware: 15 

Entrada de micrófono y línea 16 

Entrada de instrumento 17 

Alimentación Phantom Power 17 

Atenuación (-10 db) 17 

Filtro paso alto 18 

Puntos de inserción balanceados 18 

Normalización de los puntos de 

inserción 18 

Conexión de los puntos de inserción

 18 

Acceso directo al ADC 19 

Entradas y salidas digitales 21 

Salida de señal de reloj (word clock)

 21 

Salidas de monitoreo 23 

Salidas de auriculares 23 

Botón iD 24 

Controles de monitoreo 24 

Botones F 24 

Vúmetros 25 

Luz LED de estado 25 

Conector de seguridad Kensington

 25 

Tipos de canales de entrada 27 

Características de cada canal 28 

Características de la sección del Master

 30 

Características del panel de sistema 33 

La matriz de ruteo 35 

Configuración de la función de Talkback

 36 

¿Cómo guardar y cargar presets?37 

Función de “Loop-back” de audio38 

¿Cómo utilizar el mixer de la función de 

“Loop-back”? 39 

Ajuste de los canales de salida 40 

Íconos de la barra de menús y tareas 41 

Actualización de firmware 42 

Atajos de teclado 43 

Configuración en distintos DAW: 44 

Configuración en Pro Tools 45 

Configuración en Logic Pro 46 

Configuración en Cubase/Nuendo48 

Configuración en Ableton 50 

Resolución de problemas y preguntas frecuentes 51 

Especificaciones técnicas 54 

Dimensiones 55 

Garantía 56 

Soporte técnico y contacto 57 

Glosario 58 



4 

 

 

Generalidades de la iD24 
 
 
 
 
 

Canal 2 (entrada de 

micrófono/línea) 

 

 

 

 

 

Vúmetros 

principales 

 

 

 

 

Control de volumen 

 

 

 

Canal 1 

(entrada de micrófono/línea)     

 

48V      

Atenuador (-10 dB)     

Control de 

     volumen 

de 

auriculares 

 

     Botones de 

función 

 

 

 

 

 

Filtro 

paso 

alto 

Botón 

iD 

Atenuación 

+ Muteo de 

monitores 

 

 

 

Envío + 

Retorno del 

punto de 

inserción 2 

Envío + 

Retorno del 

punto de 

inserción 1 

 
Entrada de 

instrumento 

Doble salida de 

auriculares 

Entrada + 

Salida óptica 

 

Conector  

  

USB-C 

Salida de señal de 

reloj Salidas para 

2 pares de 

monitores 

Entrada 

de 

micrófo

no/línea 

2 

Entrada 

de 

micrófo

no/línea 
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Información de seguridad 
 

 

Instrucciones de seguridad importantes 

 

Por favor, lea y conserve estas instrucciones para referencia futura 

antes de conectar la fuente de alimentación y encender la iD24. 

 

Si bien la iD24 no se conecta directo al tomacorriente, implemente todas las 

medidas de seguridad pertinentes al momento de utilizar la fuente de 

alimentación. 

 

En caso de duda, consulte a un técnico calificado. No intente abrir la fuente de 

alimentación o la interfaz - ESTO PODRÍA RESULTAR PELIGROSO PARA LA SALUD. 

Para reducir los riesgos de incendio o descargas eléctricas, 

NO exponga este equipo a lluvia o humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ADVERTENCIA! 
 

 

Este equipo no incluye partes 

que puedan ser reparadas por 

el usuario. Solo personal 

calificado debe realizar las 

reparaciones pertinentes. 

Para mayor información, 

ingrese a 

support.audient.com 
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Información de seguridad 
 

 

Instrucciones de seguridad importantes 

 

1. Lea estas instrucciones 

2. Conserve estas instrucciones 

3. Preste atención a todas las advertencias 

4. Siga todas las instrucciones 

5. No utilice este equipo cerca del agua 

6. Solo limpie la interfaz con un trapo seco 

7. No coloque la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, estufas, cocinas u otros 

equipos (incluso amplificadores) que generen calor 

8. Siempre conecte el equipo utilizando la fuente de alimentación incluida. Una de sus dos patas 

es más ancha que la otra para indicar la polaridad del conector. Si el conector tiene tres 

patas, la tercera es la descarga a tierra. Tanto la pata más ancha como la tercera pata 

constituyen medidas de seguridad estándar. Si no puede conectar la fuente de alimentación 

incluida al tomacorriente, solicite a un electricista que reemplace el tomacorriente 

obsoleto 

9. Proteja los cables de alimentación para que nadie los pise ni queden atrapados, 

especialmente en el punto donde salen de la interfaz 

10. Solo utilice los accesorios y fijaciones especificadas por el fabricante 

11. Desconecte la interfaz durante tormentas eléctricas o cuando no la vaya a utilizar por un período 

de tiempo prolongado 

12. Solo personal calificado debe realizar las reparaciones pertinentes. Esto solo es 

necesario cuando la unidad o su transformador está dañado, se derramó algún líquido sobre 

ella, algún elemento pesado golpeó la interfaz, el equipo quedó expuesto a la lluvia o la 

humedad, la unidad se cayó al piso o no funciona correctamente 

13. Para equipos que se conectan directo al tomacorriente: Nunca exponga el equipo a gotas 

o salpicaduras y nunca coloque objetos llenos de agua (como, por ejemplo, jarrones) sobre 

la interfaz 
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Declaración de conformidad 

FCC Sección 15B 

 
Este equipo fue debidamente probado y se corroboró que cumple todos los límites aplicables a dispositivos digitales 

clase A, de conformidad con la Sección 15B de la Normativa FCC. Estos límites tienen el objetivo de brindar un nivel de 

protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede 

emitir energía de radiofrecuencias y, si no se lo instala y utiliza de conformidad con las instrucciones provistas, puede 

ocasionar interferencias que afecten equipos de comunicación. Si esta interfaz interfiere con la recepción de señales 

radiales o televisivas, lo que es muy fácil de determinar simplemente prendiendo y apagando la unidad, el usuario debe 

intentar eliminar las interferencias de una de las siguientes formas: 

 

1. Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora 

2. Aleje el equipo del receptor 

3. Conecte el equipo a un tomacorriente que forme parte de un circuito 

diferente al que está conectado el receptor 

4. En caso de duda, consulte al vendedor o a un técnico de radio/televisión experimentado 

 

 

Nosotros, Audient Ltd, Aspect House, Herriard, Hampshire, RG25 2PN, 

Reino Unido, 01256 381944, declaramos bajo nuestra exclusiva 

responsabilidad que la iD24 cumple todas las disposiciones de la Sección 

15B de la Normativa FCC. 

 

El funcionamiento de la unidad queda sujeto a las siguientes dos condiciones: 

 

1. Este dispositivo no debe ocasionar interferencias dañinas 

2. Este dispositivo debe poder soportar todos los tipos de 

interferencia que reciba, incluso aquellos que puedan llegar 

a ocasionar un funcionamiento inadecuado 

 

Nosotros, Audient Ltd, declaramos que el producto al cual se refiere esta 

declaración, es decir la iD24, cumple todas las directivas y los estándares 

del certificado CE aplicables para productos de audio diseñados para uso 

hogareño. 

 

Nosotros, Audient Ltd, declaramos que el producto al cual se refiere esta 

declaración, es decir la iD24, cumple todas las directivas y los estándares 

del certificado UKCA aplicables para productos de audio diseñados para uso 

hogareño. 

 

 

Audient Ltd cumple toda la normativa aplicable de la Directiva de la Unión Europea 

EN 63000:2018 sobre Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS), además de las secciones 

25214.10, 25214.10.2 y 58012 de la ley del estado de California en relación con la RoHS, el 

Código de Salud y Seguridad y la sección 42475.2 de Recursos Públicos 



 

 

Instalación: 
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Instalación en Mac 
 
 

Requisitos de sistema 

 

macOS 10.11.6 (El Capitan) 

o posterior Mac Intel CPU o 

Mac Apple Silicon 1 GB de 

RAM como mínimo 

 

1. Descargue el último software 

iD 

 

Ingrese a nuestra página web 

para descargar la última versión 

del iD Mixer: 

 

audient.com/products/downloads/id24 

 

Arrastre la aplicación 

descargada hacia la carpeta 

de aplicaciones para 

instalarla. 

 

2. Conecte la iD24 

 

Utilice el cable USB incluido 

para conectar la iD24 a un 

puerto USB de su 

computadora. 

 

 
USB - C 
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Instalación en Mac 
 

 

3. Luz LED de estado 

 

Al conectar la interfaz a la computadora y 

encenderla, la luz LED de estado de la iD24 

se enciende de color verde. 
 

Si dicha luz LED se apaga durante el uso 

normal de la interfaz, verifique todas las 

conexiones. 

 

 

También puede controlar la Configuración 

de Audio MIDI (Audio MIDI Setup) 

ingresando a Mac HD > Aplicaciones > 

Utilidades (Mac HD > Applications > Utilities). 

 

Ventana > Mostrar Ventana de Audio 
 

Allí debería poder observar las 10 entradas 

y 14 salidas de la iD24. La fuente de señal 

de reloj se configura en la aplicación iD. 

Vea la página 24 para mayor información. 

Y si experimenta más problemas, por 

favor póngase en contacto con el 

soporte técnico de Audient. 

 

4. Verifique la conectividad 
 

Para verificar que la computadora haya 

detectado correctamente la iD24 y las 

fuentes de señal de reloj estén bien 

configuradas, ingrese a: 

 
Macintosh HD > Aplicaciones > Preferencias de Sistema 

(Macintosh HD > Applications > System Preferences) 

 
Verifique que la iD24 esté configurada como principal 

dispositivo de audio. Es conveniente deshabilitar los 

sonidos de sistema. 

 

 
 

5. Abra el iD Mixer 

 

Ejecute el software iD. Puede encontrar el 

ícono correspondiente en la barra de menús 

de MacOS. Haga clic sobre dicho ícono y 

seleccione “Abrir Mixer” (Open Mixer Software). 
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Instalación en Mac 
 

 

Íconos de la barra de menús/tareas 

 

En MacOS, el ícono iD aparece en la barra de 

menús ubicada en el rincón superior derecho 

de la pantalla. Desde allí puede acceder 

rápidamente a diversas funciones de la iD24. 

 

 

“Show Mixer” (Mostrar Mixer) 
 

Si el mixer está oculto, volverá a aparecer en 

pantalla. 

 

“Quit” (Salir) 
 

Cierra por completo la aplicación iD Mixer. 

“About iD” (Sobre iD) 
 

Muestra información relativa a la versión 

actual de la aplicación iD Mixer y el 

firmware. 

 

“Visit iD Knoweldge Base” (Visitar la base de 
conocimientos de iD) 

 

Abre una ventana del navegador para 

ingresar a la Mesa de Ayuda de Audient, 

donde encontrará diversos artículos y 

preguntas frecuentes. 

 

“Check for Updates” (Buscar actualizaciones) 
 

La aplicación iD se conecta al servidor de 

actualizaciones de Audient para verificar si 

hay alguna actualización de firmware 

disponible para su iD24. 
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Instalación en Windows 
 

 

Requisitos de sistema: 
 

Windows 10 o posterior (32 o 64 bits) 

Intel Core 2 de 1.6 Ghz, o AMD 

equivalente 1 GB de RAM como mínimo 

 

1. Descargue el software de la iD24 

 

Ingrese a nuestra página web para 

descargar la última versión del instalador 

para Windows: 

 

audient.com/products/downloads/iD24 

 

2. Conecte la iD24 

 

Utilice el cable USB incluido para conectar 

la iD24 a un puerto USB de su computadora. 

 

3. Ejecute el iD Mixer 

 

Haga doble clic sobre el instalador para 

ejecutar el iD Mixer y siga las instrucciones 

en pantalla. 

 

 

4. Reinicie la PC 
 

Reinicie la PC para que todos los drivers 

queden bien instalados. 
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4. Verifique la conectividad 
 

 

 

 

La luz LED de estado USB se enciende 

cuando la iD24 logra una conexión estable, 

y debería permanecer encendida hasta que 

apague la interfaz. 

 

Puede verificar la conexión ingresando a la 

configuración de sonido de la PC: 

 

Configuración de PC > Panel de Control > 

Hardware y Sonido > Sonido (PC Settings > 

Control Panel > Hardware and Sound > Sound) 

 

Para que la iD24 sea el dispositivo de 

sonido predeterminado de la computadora, 

seleccione la unidad y haga clic en 

Configurar como Dispositivo 

Predeterminado (Set Default Device) en las 

pestañas de Reproducción (Playback) y 

Grabación (Recording). 

 
Ícono iD 

 

Luego de instalar la aplicación, encontrará 

el ícono iD en la bandeja de sistema de 

Windows (probablemente se encuentre 

entre los íconos ocultos): 

 

• Conecte la iD24 y haga doble clic sobre 

dicho ícono para abrir la ventana del iD 

Mixer. 

• Haga clic derecho para salir o modificar 

la frecuencia de muestreo y el tamaño 

de buffer. 

 

 

 
 

Para mezcla, un tamaño de buffer de 256 

debería funcionar perfecto. Para grabación, 

experimente con valores más bajos. 

 

El tamaño de buffer ideal para garantizar un 

audio estable va a depender de varios 

factores, como la velocidad de la 

computadora y la cantidad de recursos que 

consuman sus proyectos. 

 

Puede encontrar más información sobre 

cómo optimizar el rendimiento de su 

sistema en nuestra página de soporte. 
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Aplicación iD Mixer y actualización de firmware 
 

 

Ejecute la aplicación iD Mixer 

 

Ejecute la aplicación iD Mixer, que puede 

encontrar en la siguiente carpeta: 

 

Mac OS 

Macintosh HD > Aplicaciones > iD (Macintosh HD > 
Applications > iD) 

 
Windows 

Inicio > Todos los programas > Audient > iD (Start 
> All Programs > Audient > iD) 

 

En MacOS, la aplicación iD aparece en la 

barra de menús ubicada en el rincón 

superior derecho de la pantalla. Haga clic 

sobre el ícono iD para acceder a las 

funciones de la aplicación. 

 

En Windows, la aplicación iD aparece en la 

bandeja de sistema, que generalmente se 

encuentra en el rincón inferior derecho de 

la pantalla. Haga clic derecho sobre el 

ícono iD para acceder a las funciones de la 

aplicación. 

 

Para mayor información sobre las funciones 

de la aplicación, por favor vea la página 28 

de este manual. 

Buscar actualizaciones de firmware 

 

Si la computadora está conectada a 

Internet, la aplicación iD buscará 

actualizaciones de firmware cuando conecte 

la interfaz. Si hay alguna actualización de 

firmware disponible, la aplicación iD lo 

notificará al respecto. 

 

Para verificar manualmente si hay alguna 

actualización de firmware disponible, 

ingrese a “Help” (Ayuda) y seleccione 

“Check 

for Updates” (Buscar actualizaciones). Se le 

notificará si tiene la última versión de 

firmware instalada o si debe actualizarla. 

 

Registro en Audient ARC 

 

Cuando abra el iD Mixer por primera vez, 

una ventana le solicitará que registre su 

interfaz en Audient ARC. Simplemente, siga 

las instrucciones en pantalla para crear una 

cuenta y registrar su unidad. 

 

Esto le dará acceso a servicios y software 

gratuito, para así tener todo lo necesario 

para comenzar a grabar. 

 

Si no desea registrar su unidad en dicho 

momento, simplemente cierre la ventana de 

registro. Cuando vuelva a usar la interfaz, la 

misma ventana volverá a aparecer en 

pantalla. 



 

 

Funciones de hardware 
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Preamplificadores de micrófono y 

entradas de línea 

 

La iD24 tiene dos preamplificadores de 

micrófono idénticos a los que utilizan las 

clásicas consolas Audient. Estos 

preamplificadores están basados en los 

diseños de las clásicas consolas Audient y 

son los mismos que utilizan todas las 

interfaces de la línea iD. 

 

Este diseño incluye un circuito discreto 

Clase A que garantiza un nivel de ruido y 

distorsión increíblemente bajo. Desde un 

punto de vista sonoro, la iD24 tiene un audio 

rápido, abierto y detallado. 

 

Las entradas de micrófono y línea utilizan 

conectores combinados (XLR/TRS) 

Amphenol TM. Las entradas de línea tienen -

10 dB de atenuación antes de pasar por los 

preamplificadores de micrófono, para así 

evitar la saturación de las señales de línea. 

 

Los preamplificadores de micrófono 

incluyen: 

 

• 58 dB de ganancia cristalina 

• >2,8 kΩ de impedancia de entrada, para 

así garantizar un sonido con garra 

independientemente del tipo de micrófono 

que utilice 

 

 

 

 

 

 

Los preamplificadores de micrófono incluyen: 

• • 58 dB de ganancia cristalina 

• • >2,8 kΩ de impedancia de 

entrada, para así garantizar un 

sonido con garra 

independientemente del tipo de 

micrófono que utilice 
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Entrada de instrumento 

 

La iD24 emplea una entrada de instrumento 

JFET Clase A discreta en el canal 1 ubicada 

en el panel frontal para mayor comodidad. 

 

El circuito JFET agrega un poco de color y 

saturación armónica a la señal, lo que 

garantiza un excelente sonido de guitarra y 

bajo. 

 

Si conecta un cable desbalanceado con 

conector TS, el canal pasará a funcionar 

como una versátil entrada de instrumento 

que suena increíble. 

 

 

 

Alimentación Phantom Power 

 

Cada canal de micrófono incluye su selector 

de alimentación phantom power. Esto 

permite brindar alimentación phantom 

power (48V ±4v, 10 mA por canal) al 

micrófono conectado al canal en cuestión. 

Por favor, tenga en cuenta que la iD24 solo 

envía alimentación phantom power a los 

conectores XLR; las entradas de línea (TRS) 

no reciben alimentación phantom power. 

-10 dB de atenuación 

Ambas entradas incluyen un selector 

para activar/desactivar 

el atenuador de -10 dB, lo que 

resulta muy útil al momento de 

grabar instrumentos de mucho 

volumen como las baterías. 
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Normalización de los puntos de inserción 
 
 
 
 
 

 
Filtro paso alto 

 

Cada preamplificador también incluye un 

selector de filtro paso alto para eliminar las 

frecuencias por debajo de los 80 Hz 

aproximadamente. Esto es ideal para 

eliminar retumbes y ruidos de la sala en sus 

grabaciones. 

 

Envíos y retornos balanceados  

 

Cada uno de los canales de la iD24 tiene 

su propio punto de inserción para conectar 

procesadores externos en la cadena de 

grabación; ¡lo mismo que le permiten 

hacer las consolas Audient! 

 

Ambos canales tienen un envío (send) de 

impedancia balanceada y un retorno 

(return) balanceado electrónicamente 

antes de los conversores analógico-digital 

(AD). 

 

Conecte su ecualizador y compresor 

favorito al punto de inserción y, gracias a 

los prístinos preamplificadores Audient, 

podrá crear una cadena de grabación 

capaz de competir con las mejores 

disponibles en el mercado. 

Los conectores del punto de inserción están 

seminormalizados, para que no tenga que 

interconectarlos cuando no los vaya a 

utilizar. La cadena de audio interna solo se 

interrumpe al conectar un cable al punto de 

retorno (return). 

 

Si desea dividir la señal, lo que resulta útil 

para procesamiento en paralelo, conecte un 

cable al punto de envío (send). 

 

 
Conexión de los puntos de inserción 

 

Para incorporar sus procesadores favoritos 

antes de la etapa de conversión, 

simplemente conecte el punto de envío 

(send) de la iD24 al primer equipo de la 

cadena de procesamiento. Luego, conecte 

la salida del último procesador de la cadena 

al punto de retorno (return) de la iD24. 
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Acceso directo al ADC 

 

El punto de retorno (return) de la iD24 es 

una etapa de entrada electrónicamente 

balanceada que alimenta el conversor 

analógico-digital (ADC) del canal en 

cuestión. Por ello, esta es una excelente 

forma de ingresar señal directamente al 

ADC, salteando los preamplificadores 

Audient para minimizar la saturación de la 

señal. 

 

Esto es ideal para conectar 

preamplificadores de micrófono externos 

sin sumar color o ruido.  También es útil 

para usar las salidas de la iD24 para 

alimentar efectos externos antes de volver 

al DAW utilizando los puntos de retorno. 

 

Tenga en cuenta que el nivel de calibración 

digital de los conversores de la iD24 es 0 

dBFS = +18 dBu. 
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Funciones de hardware 
Diagrama de bloques de los preamplificadores de micrófono Clase A, 

los puntos de inserción, los conversores A/D y la entrada óptica 
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Especificaciones de entrada 
 

Entrada de micrófono 

Conector combinado (XLR hembra) 

Pin 1: Pata de descarga a 
tierra Pin 2: Vivo (+) 

Pin 3: Neutro (-) 

Impedancia de entrada: >2,8 
kiloohmios Máximo nivel de 
entrada: +12 dBu 

Entrada de línea 

Conector combinado (TRS 
de 1/4”) Punta: Vivo (+) 

Anillo: Neutro (-) 

Malla: Tierra Impedancia de 
entrada: >8 kiloohmios 

Máximo nivel de entrada: +28 dBu 

Entrada de inyección directa (DI) 

Conector TS de 1/4” 
Punta: Vivo (+) Malla: 
Tierra 

Impedancia de entrada: >1 megohmio 

 

 

Puntos de envío 

Conector TRS de 1/4” 
Punta: Vivo (+) Anillo: 
Neutro (-) 
Malla: Tierra Impedancia de salida: 
>100 ohmios 

Máximo nivel de salida: +22 dBu 

Puntos de retorno 

Conector TRS de 1/4” 
Punta: Vivo (+) Anillo: 
Neutro (-) 
Malla: Tierra Impedancia de 
entrada: >10 kiloohmios 
Máximo nivel de entrada: +18 dBu Referencia 
Digital: 0 dBFS = +18 dBU 

 

Entradas ópticas 

Conector óptico TOSLink ADAT: 
8 canales a 48 kHz 
ADAT SMUX: 4 canales a 96 kHz S/PDIF: 2 
canales a todas las frecuencias de muestreo 
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Para mayor información sobre cómo rutear 

las salidas ópticas con el iD Mixer, vea la 

sección “La matriz de ruteo” de este 

manual. 

 

 

 

 

Entradas y salidas digitales 
 

La iD24 tiene entrada y salida óptica. El iD 

Mixer le permite configurarlas para que 

operen con señal S/PDIF (estéreo) o ADAT (8 

canales). Todas las entradas/salidas operan 

hasta 96 kHz. En el caso de ADAT, solo 

puede utilizar 4 canales a una frecuencia de 

muestreo de 88.2 kHz o superior. 

 

En modo S/PDIF, la entrada/salida óptica le 

brinda 2 canales de entrada y salida 

adicionales a una frecuencia de muestreo 

de hasta 96 KHz. 

 

En modo ADAT, la entrada/salida óptica le 

brinda 8 entradas y salidas ideales para 

grabar con preamplificadores externos 

como el Audient ASP800. 

 

También puede conectar las salidas ADAT a 

un DAC de 8 canales, para así tener una 

mayor cantidad de salidas, o a un 

amplificador de auriculares como el sistema 

HearbackTM. 

 

Tenga en cuenta que en modo ADAT, si 

utiliza frecuencias de muestreo de 88.2 kHz 

o superiores, solo dispondrá de 4 entradas y 

4 salidas digitales debido a la forma en la 

cual opera el protocolo ADAT a frecuencias 

de muestreo altas. 

 

 

 
 

Salida de señal de reloj (word clock) 

 

La iD24 también incluye una salida de señal 

de reloj (word clock) con conector BNC, 

para así poder conectar varios dispositivos 

digitales al reloj maestro de la iD24 y 

mantener todo bien sincronizado. 

 

La salida de señal de reloj (word clock) 

envía señal a la misma frecuencia de 

muestreo (44.1, 48, 88.2 o 96 kHz) a la que 

la iD24 está operando. Esto ocurre 

independientemente de si la iD24 está 

utilizando señal de reloj interna o externa. 
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Funciones de hardware 

iD24 con conexión BNC 
 
 
 

 
 

 

iD24 con conexión óptica 
 
 

 
 

    Cable óptico TOSlink   Cable de señal de reloj BNC 

Terminación de 75 ohmios 



2

3 

 

 

  
 
 

Salidas de monitoreo 

 

En el panel trasero, la iD24 tiene dos pares 

de salidas de monitoreo con conectores 

balanceados (TRS). Estas salidas son de 

impedancia balanceada y utilizan la misma 

topología que nuestra consola principal 

(ASP8024). 

 

Las salidas emplean DACs de alta calidad 

que envían un audio prístino a los 

monitores, lo que resulta ideal para 

escuchar hasta el más mínimo detalle. 

 

Pero también puede usar estas salidas para 

conectar mucho más que monitores. Un 

buen ejemplo de esto sería conectar una o 

más de estas salidas a un amplificador de 

auriculares para enviar la mezcla a varios 

músicos simultáneamente. Puede configurar 

todo esto en el iD Mixer. 

Salida de auriculares 

 

La iD24 incluye un amplificador de 

auriculares independiente de alta potencia. 

Puede conectar sus auriculares a las 

entradas de 3,5 mm y 6,35 mm ubicadas en 

el panel frontal de la interfaz.  Ambas 

salidas reproducen el mismo audio 

simultáneamente, así que puede conectar 

sus auriculares a cualquiera de ellas. 

También puede conectar dos pares de 

auriculares simultáneamente. 

 

Esta salida es compatible con una amplia 

gama de auriculares de distintas 

impedancias. Por ello, independientemente 

del modelo de auriculares que utilice, 

siempre disfrutará de un audio excelente. 
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Botón iD 
 

El botón iD sirve para activar la función 

ScrollControl de la iD24. Esto transforma el 

potenciómetro de volumen en un control 

virtual que le permite modificar los 

parámetros compatibles del DAW o los 

plugins. 

 

Simplemente, coloque el cursor sobre el 

parámetro del DAW que desee ajustar y 

utilice el potenciómetro de volumen de la 

interfaz para modificarlo. Tenga en cuenta 

que esto no funciona en todos los DAW, ya 

que el software en cuestión debe ser 

compatible con nuestro sistema de control 

virtual. 

 

 

 

 

 

Botones F 

 

Los tres botones F (F1, F2 y F3) le permiten 

activar diversas funciones de monitoreo 

desde el iD Mixer. Para mayor información 

sobre cómo asignar estas funciones a los 

botones F, vea la página 31. 

 

Controles de monitoreo 

 

La iD24, gracias a su gran potenciómetro 

principal de aluminio y al potenciómetro de 

volumen de auriculares independiente, es 

ideal para cualquier tarea de monitoreo. 

También va a encontrar botones de DIM y 

CUT para atenuar el volumen o mutear por 

completo los monitores. 
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Vúmetros 

 

Los vúmetros de 8 segmentos indican el 

nivel de reproducción de la mezcla de 

monitoreo principal del iD Mixer. 

Conector de seguridad Kensington 

 

La iD24 también incluye un conector de 

seguridad Kensington, ideal para quienes 

trabajan en instituciones educativas o 

tienen que utilizar la interfaz en lugares 

públicos donde alguien la podría robar. 

 

 

 

 

 

 

 

Luz LED de estado 

 

La luz LED de estado indica la conexión a la 

computadora vía USB. La luz encendida 

indica que existe una conexión estable 

entre la iD24 y la computadora. 
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Funciones de software 
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Canales de entrada - Tipos de canal 

 

El iD Mixer incluye tres tipos de canales de 

entrada: 

 

“Mic Inputs” (Entradas de micrófono) 

Aquí puede observar la señal proveniente 

de las dos entradas analógicas de la iD24. 

 

“Digital Inputs” (Entradas digitales) 

Aquí puede observar las entradas de la 

entrada óptica de la iD24. La cantidad de 

entradas digitales que figuran en el iD 

Mixer depende del tipo de entrada digital 

(S/PDIF o ADAT) y la frecuencia de 

muestreo. 

 

“DAW Returns” (Retornos del DAW) 

Estas son las señales que reproduce el 

DAW. La iD24 tiene seis canales de retorno 

del DAW. Esto le permite configurar diversas 

mezclas de monitoreo o envíos a 

procesadores externos. 

Puede utilizar estos tres tipos de canales 

para crear la mezcla de monitoreo principal 

y hasta dos mezclas de monitoreo 

adicionales. 

 

Tenga en cuenta que el iD Mixer solo 

controla el monitoreo de la iD24. Los 

cambios que realice en el iD Mixer no 

afectarán los niveles del DAW o del 

software de audio que esté utilizando. 
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+10 dB 

de amplificación 

Nombre del canal 

Inversión de fase 

 

Control de paneo 

 

 
Agrupar en estéreo 

 

Solo Muteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vúmetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fader 
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Funciones del canal 
 
 
 
 

“Channel Name” (Nombre del canal) 

Haga doble clic sobre el nombre del canal 

para modificarlo y así organizar mejor su iD 

Mixer. Por ejemplo, un canal se podría 

llamar “Bombo” o “Redoblante. 

 

“+10dB Boost” (+10 dB de amplificación) 

Esta función amplifica +10 dB la señal 

entrante, para así facilitar la grabación de 

instrumentos de poco volumen. Además, 

también afecta el audio que se envía al 

DAW. 

 

“Phase Flip” (Inversión de fase) 

Esta función invierte 180° la polaridad de la 

señal, para así evitar la cancelación de 

fases. Esto resulta muy útil al momento de 

microfonear la parte posterior de un 

amplificador de guitarra o la parte inferior 

de un redoblante. 

 

“Pan Control” (Control de paneo) 

Esta función permite enviar el audio hacia 

la izquierda, la derecha o cualquier punto 

intermedio en la mezcla principal o las 

mezclas de monitoreo. 

 

“Stereo Grouping” (Agrupar en estéreo) 

Esta función permite agrupar dos canales 

adyacentes, para así crear un canal 

estéreo y tener un solo fader para 

controlar su volumen. Al agrupar dos 

canales en estéreo, uno queda paneado 

100% hacia la izquierda y el otro 100% 

hacia la derecha. 

Solo 

El botón Solo mutea todos los canales 

excepto el correspondiente al botón en 

cuestión. Puede mutear varios canales 

simultáneamente. 

 

“Mute” (Muteo) 

El botón Mute interrumpe la salida de audio 

del canal en cuestión. 

 

Fader 

El fader permite controlar la cantidad de 

señal que se envía a la mezcla 

seleccionada. El rango del fader va de -inf 

dB a +6 dB. 

 

Vúmetro 

El vúmetro muestra el nivel de señal en 

dBFS. Si la señal supera los 0 dBFS, las 

luces indicadoras de picos se encienden de 

color rojo. Puede apagar estas luces 

haciendo clic sobre ellas. También puede 

apagar todos los indicadores de picos con 

Alt + Clic. 
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Características de la sección del Master 

 
 

Sección de mezcla 

 

 
 

  Vistas de canales 

 

 

Nombre de la 

mezcla de 

monitoreo 

 

 
Nivel de la 

mezcla de 

monitoreo 

Solo 

 

 

 

Vúmetros de mezcla 

 

 

 

Cronómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Controles de 

monitoreo 
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Características de la sección del Master 

 
 

 

Sección de mezcla 

Haga clic sobre una de las pestañas de 

mezcla para ingresar a la mezcla en 

cuestión. Al seleccionar una mezcla, todos 

los controles adicionales relativos a dicha 

mezcla aparecen en pantalla. 

 

Nombre de la mezcla de monitoreo 

Haga doble clic sobre el nombre de una 

mezcla de monitoreo para modificarlo. Por 

ejemplo, si desea crear mezclas diferentes 

para dos músicos, las podría denominar 

“Baterista” y “Guitarrista”. 

 

Solo 

Este botón le permite escuchar por los 

monitores cada una de las mezclas de 

monitoreo. 

 

Nivel de mezcla 

Esto le permite visualizar el nivel general de 

la mezcla de monitoreo que se envía a las 

salidas. 

 

Vúmetros de mezcla 

Los vúmetros de mezcla muestran el nivel 

de señal de la mezcla seleccionada. 

 

Cronómetro 

El cronómetro le permite ver el nivel de 

señal actual y el nivel de señal de unos 

segundos atrás. 

 

Esto resulta muy útil para identificar 

transientes repentinos en una mezcla en 

particular o 

 

monitorear el cambio de nivel a medida que 

va modificando la mezcla. 

 

Vistas de canales 

Estos tres botones le permiten seleccionar 

cuáles de los tres tipos de canales debe 

mostrar el mixer. Por ejemplo, si no está 

utilizando las entradas digitales para un 

proyecto en particular, haga clic sobre 

“OPT” para ocultar dichos canales. 

 

Volumen de la mezcla principal 

El gran potenciómetro virtual de la sección 

del Master controla el volumen de la mezcla 

principal y determina el nivel de señal que 

se envía a los monitores. Este 

potenciómetro está completamente 

sincronizado con el de la interfaz. 

 

Controles de monitoreo 

Estos seis botones activan varias funciones 

de control de monitoreo de la iD24. A 

continuación, describimos cada una de 

estas funciones: 

 

• TB (Talkback) 

Este botón sirve para encender y 

apagar la función de Talkback. Para 

mayor información sobre la función de 

talkback y cómo configurarla, vea la 

sección “Panel de sistema” de este 

manual. 
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• ø (Inversión de fase) 

Este botón invierte la fase de uno de 

los lados del campo estéreo. Invertir la 

fase y presionar el botón Mono sirve 

para eliminar los elementos que se 

encuentran en el centro de la mezcla, 

para así escuchar mejor todos los 

elementos ocultos. 

 

• Mono 

Este botón suma a mono las salidas 

estéreo. Esto sirve para verificar la 

compatibilidad en mono de la mezcla y 

asegurarse de que suene bien en 

cualquier lado. 

 

• ALT 

Este botón le permite cambiar a un 

segundo par de monitores, para así 

controlar que la mezcla suene bien en 

distintos sistemas. 

 

Desde “System Panel” (Panel de 

Sistema), puede seleccionar qué 

salidas el botón “ALT” debe activar. 

 

• DIM 

Este botón reduce el nivel de salida en 

una cantidad de dB predeterminada, lo 

que resulta ideal para conversar con 

alguien durante la sesión. 

 

• Cut 

Este botón corta la señal que se envía 

a la mezcla principal de la iD24. 
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Características del panel de sistema 
 
 
 
 
 

 

Formato de 

entrada digital 

 

Selección de 

la fuente de 

señal de reloj 

Modo de la  

función Mono 

Nivel de 

atenuación 

 

Nivel de los 

monitores 

auxiliares 

Selección 

del ruteo de 

salida 

 

 

Matriz de 

ruteo 

Fuente de 

Talkback 

Fuente de 

entrada 

 

 

Dispositivo de 

Talkback 
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Características del panel de sistema 

Formato de las entradas/salidas digitales 

Esto le permite seleccionar el formato de la 

entrada digital: ADAT o S/PDIF. 

 

“Preferred Clock Source” (Fuente de señal de reloj 
preferida) 

 

Puede seleccionar la fuente de señal de 

reloj desde el reloj interno o la entrada 

óptica. Para mayor información sobre cómo 

seleccionar la fuente de señal de reloj, vea 

la sección correspondiente de este manual. 

 

Cuando utilice una fuente de señal de 

reloj externa, el indicador ubicado 

junto al selector le mostrará el estado 

actual del reloj en dicha entrada. 

 

 

• Rojo - La entrada no detecta señal de 

reloj 

• Amarillo - La entrada detecta una señal 

de reloj a una frecuencia de muestreo 

diferente a la de la iD24 

• Verde - La entrada detecta una señal de 

reloj a la frecuencia de muestreo 

correcta. 

 

Para que una fuente de señal de reloj 

externa funcione correctamente, el 

indicador debe ser de color verde. 

“Mono Mode” (Modo de la función Mono) 

 

Al activar la función Mono de la iD24, 

esta opción determina si la señal mono 

se envía hacia la izquierda, la derecha o ambos 

monitores. 

 

“Dim Level” (Nivel de atenuación) 

 

Al activar la función de atenuación de la 

iD24, esta opción determina el nivel en 

el que se debe atenuar la señal. 

 

“ALT Speaker Level” (Nivel de los monitores alternativos) 

 

Esta función define el volumen exacto al 

que deben sonar los monitores alternativos. 

Esto sirve para equilibrar niveles entre 

diferentes tipos de monitores. 

 

“Output Routing Selection” (Selección de ruteo de salida) 

 

Esto abre la matriz de ruteo para las 

salidas analógicas, las salidas 

digitales o el canal de Talkback. 

 

“iD Mode” (Modo iD) 

 

Esta opción determina si el botón iD debe 

activar la función ScrollControl o una de las 

funciones de monitoreo. 
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“Routing Matrix” (Matriz de ruteo) 
 

La matriz de ruteo le permite controlar la 

fuente de audio de cada una de las salidas 

de la iD24. Las opciones disponibles son: 

 

• “Main Mix” (Mezcla principal) - Esto toma la 

señal de la mezcla principal del iD 

Mixer.  Es la opción que se suele utilizar 

para reproducción de audio. 

 

• “ALT” - Esto toma la señal de la mezcla 

principal, pero solo cuando se están 

utilizando los monitores alternativos. 

 

• “Cue A & B” (Mezcla de monitoreo A y B) - 

Esto toma la señal de las dos mezclas 

de monitoreo para los artistas que 

puede crear con el iD Mixer. Tenga en 

cuenta que el potenciómetro de volumen 

de la interfaz no afecta estas mezclas. 

Las mezclas de monitoreo para los 

artistas tienen sus propios controles de 

volumen, que puede ajustar luego de 

haber seleccionado la mezcla en 

cuestión en la ventana principal del iD 

Mixer. 

 

• “DAW THRU” (DIRECTO DEL DAW) - Esto le 

permite enviar a las 

 

salidas lo mismo que aparece en el 

DAW. Por ejemplo, si selecciona 

“DAW THRU” para “Analogue out 1+2” 

(Salidas analógicas 1 y 2), todo lo que el 

DAW envíe a “Outputs 1+2” (Salidas 1+2) 

pasará directamente a “Analogue out 

1+2” (Salidas analógicas 1 y 2). 

 

Tenga en cuenta que en DAW THRU, el 

canal en cuestión no tendrá control de 

volumen y el audio pasará sin ningún 

tipo de atenuación. Si envía esta señal a 

monitores que no tienen control de 

volumen, el nivel puede llegar a ser muy 

alto. 

 

Las salidas de auriculares son la 

única excepción a esta regla, ya que 

su control de volumen sigue activo. 

 

 



3

6 

 

 

Fuente de Talkback 

 

La fuente de Talkback le permite tomar la 

señal de talkback de una de las entradas 

internas de la iD24 o de un dispositivo externo 

conectado a la computadora (como un 

micrófono integrado o un micrófono USB). 

 

Si selecciona una entrada interna como 

canal de Talkback, dicho canal en el iD Mixer 

pasará a ser el canal de talkback y tendrá el 

botón TB en el centro. Si utiliza un 

dispositivo externo, la señal de talkback 

aparecerá en el canal DAW 6. 

 

Puede encender/apagar la función de 

Talkback con el botón TB de dicho canal, el 

botón TB en la sección del Master o el botón 

F al que se le haya asignado la función TB. 

 

El Talkback solo se envía a las mezclas 

de los artistas, ya que no es necesario 

que los monitores principales 

reproduzcan esto. Por lo tanto, solo las 

mezclas de los artistas, 

y no la mezcla principal, tendrán fader de 

Talkback. 

 

 

Dispositivo de Talkback 

 

Si seleccionó un dispositivo externo, esto le 

permitirá elegir qué dispositivo conectado 

utilizar. 
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Guardar y cargar presets 
 

Puede guardar y cargar varios presets para 

configurar el iD Mixer rápidamente durante 

una sesión. Esto es ideal si suele trabajar 

en varios lugares diferentes. 

 

Puede guardar y cargar presets de dos 

formas: 

 

• En el menú “File” (Archivo), seleccione 

“Save” (Guardar) u “Open” (Abrir). 

•Utilizando los atajos de teclado 

estándar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Guardar: Mac - Cmd + S 

Windows - Ctrl + S 

Cargar:  Mac - Cmd+ O 

Windows - Ctrl + O 

 
Guardar presets 

 

Para guardar un preset, primero configure el 

iD Mixer como lo desee. Luego, haga clic en 

“File > Save” (Archivo > Guardar) como se 

explica con anterioridad. El iD Mixer 

mostrará el siguiente mensaje en pantalla: 

“Save mixer Configuration” (Guardar 

configuración del iD Mixer). 

Ingrese el nombre del preset y haga clic en 

“Save” (Guardar). 

 

También puede exportar sus presets para 

compartirlos con sus amigos o guardarlos 

dentro de la sesión del DAW en la que esté 

trabajando. Para hacer esto, seleccione 

“Export Mixer Configuration” (Exportar 

configuración del iD Mixer) en la parte inferior 

de la pantalla que utiliza para guardar 

presets. 

 

Cargar presets 

 

Para cargar un preset guardado, haga clic en 

“File > Open” (Archivo > Abrir) para abrir la ventana 

“Load” (Cargar). 

 

Aparecerá una lista de los presets 

guardados. Seleccione el preset que 

desees cargar y haga clic en “Load” 

(Cargar). 

 

También puede cargar un preset desde el 

sistema de archivos de la computadora. 

Para ello, seleccione “Load From File” (Cargar 

desde archivo) en la parte inferior de la 

ventana. 
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Función de “Loop-back” de audio 
 

El iD Mixer de la iD24 incluye la función de 

“loop- back” de audio, para grabar o 

reproducir audio desde diferentes 

aplicaciones en la computadora utilizando 

los canales de “Loopback” exclusivos. 

 

• Estos canales de “Loopback” se 

encuentran en los canales de 

entrada 11 y 12 y los puede 

encontrar haciendo clic en 

“Input Routing” (Ruteo de entrada) en el 

menú “Setup” (Configuración) ubicado en 

la barra de menús del iD Mixer. Desde 

allí, puede seleccionar la fuente de audio 

que desea enviar a estos canales de 

“Loopback”. 

 

En macOS: 

 

 
En Windows: 

Puede seleccionar cualquiera de las 

siguientes fuentes de audio del menú: 

 

• DAW 1+2 - Todo el audio que se 

envía a las salidas 1+2 de la iD24 

• DAW 3+4 - Todo el audio que se 

envía a las salidas 3+4 de la iD24 

• DAW 5+6 - Todo el audio que se 

envía a las salidas 5+6 de la iD24 

• Master Mix - La mezcla creada en la 

pestaña “Main Mix” (Mezcla principal) 

del iD Mixder 

• Cue A - La mezcla creada en la 

pestaña “CUE A” (Mezcla de monitoreo 

A) del iD Mixder 

• Cue B - La mezcla creada en la 

pestaña “CUE B” (Mezcla de monitoreo 

B) del iD Mixder 

 

 



3

9 

 

 

¿Cómo utilizar el mixer de la función de “Loop-
back”? 

 

Para grabar o reproducir la mezcla de 

“loopback” en el software de grabación, 

seleccione los canales de Loopback como 

canales de entrada en el software de 

grabación. Dependiendo del software que 

esté utilizando, estos canales pueden 

aparecer como “Loopback 1+2” o “Input 

11+12”. Por ejemplo, la imagen a 

continuación muestra cómo seleccionar la 

entrada de “loopback” en Logic Pro X. 

 

Si utiliza otro software, el proceso es muy 

similar. Si no sabe configurar la entrada del 

software de grabación, le recomendamos leer 

el manual del software en cuestión. 

En Windows, también debe cambiar el 

dispositivo de audio en la configuración de 

sistema de “Analogue 1+2” (Analógicas 1+2) 

a “Loopback 1+2”. 

 

Nota: Algunos programas no le permiten 

configurar el canal de entrada y utilizan los 

canales 1+2 de forma predeterminada. Al no 

poder seleccionar los canales 11+12, no podrá 

utilizar la función de “loopback” con estos 

programas. 

Grabación/Streaming de la fuente de 

“Loop-back” 

 

Luego de seleccionar las entradas de 

“Loopback” como fuente de audio en el 

software de grabación/streaming, puede 

configurar la mezcla de “Loopback” 

utilizando el iD Mixer. 

 

Primero debe seleccionar la fuente de 

audio que utilizará para el “Loopback”. 

 

Si desea combinar el audio de la 

computadora y micrófonos/instrumentos en 

una sola mezcla, lo más conveniente es 

seleccionar la mezcla principal o alguna de 

las mezclas de monitoreo, ya que esto le 

permitirá utilizar los faders del iD Mixer 

para enviar diversos canales a la misma 

mezcla. 

 

Por ejemplo, a continuación, puede ver que 

la mezcla CUE A es la fuente de 

“Loopback”, y Mic 1 y DAW 1+2 se envían a 

la mezcla CUE A. Si graba las entradas de 

“Loopback” con esta configuración, podrá 

escuchar el canal del micrófono y el audio 

que reproduce la computadora en el mismo 

canal estéreo. 
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En cambio, si solo desea enviar el audio de la 

computadora y no incluir ningún micrófono, 

directamente puede utilizar uno de los 

canales del DAW. 

 

Al seleccionar un canal o una mezcla como 

fuente de “loopback”, aparece un pequeño 

ícono de “loopback” en dicho canal/mezcla, lo 

que le permite ver con faciidad qué fuente de 

“loopback” se está enviando. 

 

 

Ajuste de los canales de salida 

 

Al configurar la mezcla de “loopback”, es 

conveniente enviar el audio de la 

computadora a DAW 3+4, DAW 5+6, DAW 7+8 

o DAW 9+10, 

para así mantenerlo separado de la mezcla de 

monitoreo principal (que se suele enviar a 

DAW 1+2). 

 

En la mayoría de los DAW, debería de poder 

crear un nuevo envío de salida o modificar el 

canal de salida. Este proceso puede llegar a 

variar. Por ello, le recomendamos leer el 

manual del software que esté utilizando 

para saber cómo modificar el canal de 

salida. 

 

En el caso de aquellas aplicaciones que no 

le permiten modificar los canales de salida 

(reproductores de audio, videollamadas, 

etc.), tendrá que configurar esto en la 

configuración de sistema. 

En macOS: 
 

Habra el Finder e ingrese a “Applications 

> Utilities > Audio MIDI Setup” (Aplicaciones > 

Utilidades > Configuración de Audio MIDI). En 

“Audio MIDI Setup” (Configuración de Audio 

MIDI), seleccione la iD24 de la lista de 

dispositivos. Seleccione la pestaña “Output” 

(Salida) y haga clic en “Configure Speakers” 

(Configurar bocinas). Ahora, seleccione qué 

canales de la iD24 desea que sean sus 

salidas izquierda y derecha. Los canales 

3+4 se corresponden con DAW 3+4, los 

canales 5+6 se corresponden con DAW 5+6, 

etc. 

 

 

En Windows: 
 

Abra el menú “Start” (Inicio) y seleccione 

“Settings” (Configuración). En “Settings” 

(Configuración), ingrese a “System > Sound” 

(Sistema > Sonido). En el menú desplegable 

“Output Device” (Dispositivo de Salida), 

seleccione los canales que desea usar 

como salida. Como en el caso anterior, los 

canales 3+4 se corresponden con DAW 3+4, 

los canales 5+6 se corresponden con DAW 

5+6, etc. 
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Íconos de la barra de menús/tareas MacOS 

En MacOS, el ícono iD aparece en la barra 

de menús ubicada en el rincón superior 

derecho de la pantalla. Esto le permite 

acceder rápidamente a las diversas 

funciones de la iD24. Tenga en cuenta que 

algunas funciones solo aparecen cuando la 

iD24 está conectada a la computadora. 

 

“Show Mixer” (Mostrar Mixer) 

 

Esta opción abre el iD Mixer. Si el iD Mixer 

ya está abierto, esta opción aparecerá 

grisada. Solo podrá abrir el iD Mixer cuando 

la iD24 esté conectada a la computadora. 

 

“About iD” (Sobre iD) 

 

Esta opción muestra información relativa 

a la versión actual de la aplicación iD 

Mixer y el firmware. 

 

“Visit iD Knoweldge Base” (Visitar la base de 
conocimientos de iD) 

 

Esta opción abre una ventana del 

navegador para ingresar a la Mesa de 

Ayuda de Audient, donde encontrará 

diversos artículos y preguntas 

frecuentes. 

 

“Register Product” (Registrar producto) 

 

Esta opción abre una pantalla que le 

permite registrar su interfaz en Audient 

ARC, si no lo hizo durante la configuración 

inicial de la unidad. 

 

“Set Clock Source” (Configurar fuente de señal de reloj) 

 

Esta opción le permite elegir si desea que 

la fuente de señal de reloj sea la interna o 

la óptica. 

 

“Set Loopback Source” (Configuración de la fuente de 
“Loopback”) 

 

Esta opción le permite seleccionar qué 

mezcla o canal de salida enviará señal a 

las entradas de “Loopback”. 

 

“Check for Updates” (Buscar actualizaciones) 

 

La aplicación iD se conecta al servidor de 

actualizaciones de Audient para verificar si 

hay alguna actualización de firmware 

disponible para su iD24. 

 

“Quit” (Salir) 

 

Cierra por completo la aplicación iD. 
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Windows 

 

El ícono de la barra de tareas de Windows, 

además de tener las mismas opciones que 

la barra de menús de MacOS, incluye 

algunas funciones exclusivas de Windows. 

 

 

"Set Sample Rate" (Configuración de frecuencia de 
muestreo) 

 

Esta opción le permite determinar la 

frecuencia de muestreo de la iD24.  Las 

cuatro opciones disponibles son: 44.1, 48, 

88.2 y 96 kHZ. 

 

“Set ASIO Buffer Size” (Configurar tamaño de 
buffer ASIO) 

 

Esta opción le permite configurar el 

tamaño de buffer de la iD24 (entre 16 y 

4096). Un buffer de mayor tamaño 

consume menos recursos de 

procesamiento, pero genera una mayor 

latencia. 

Actualización de firmware 

 

Audient actualizará frecuentemente el 

firmware de la iD24 para 

corregir problemas, mejorar la 

compatibilidad y agregar nuevas 

funciones. Por lo tanto, es conveniente 

verificar a menudo si existe alguna 

actualización disponible. 

 

Para hacer esto, ingrese al menú “Window” 

(Ventana) y seleccione “Check for Updates” 

(Buscar actualizaciones). 

 

La aplicación iD se conectará a nuestro 

servidor de actualizaciones y le informará si 

hay alguna actualización disponible para su 

iD24. Si existe alguna actualización 

disponible, la aplicación le solicitará que la 

instale. 

 

Haga clic en “Next” (Siguiente) y la aplicación 

le solicitará que la iD24 deje de reproducir 

audio. Haga clic en “Update” (Actualizar) para 

dar inicio al proceso de actualización. Es 

posible que la iD24 se apague y vuelva a 

encender varias veces. 
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Atajos de teclado 
 
 

Índice de atajos de teclado 

Para facilitar su búsqueda, la siguiente tabla incluye todos los atajos de teclado disponibles 

para el iD Mixer: 

 
 

Ubicación Mac Windows Descripción 

Faders Alt + Clic Alt + Clic Coloca los faders en ganancia 

unitaria (0 dB) 

Paneos Alt + Clic Alt + Clic Coloca los potenciómetros de 

paneo al centro 

    

Solos Cmd + Clic Ctrl + Clic Desactiva todos los canales 

soleados al hacer clic en un canal 

   soleado 

   Desactiva todos los demás 

canales soleados (para solo 

   exclusivo) al hacer clic en un 

canal no soleado 

    

Vúmetros Alt + Clic Alt + Clic Al hacer clic sobre un indicador de 

picos, se apagan todos los 

indicadores de picos 

    

Panel de 

sistema 

Cmd + S Ctrl + S Guarda la configuración del iD 

Mixer 

 Cmd + O Ctrl + 0 Carga una configuración del iD 

Mixer 

Vistas Cmd + 1 Ctrl + 1 Entradas de micrófono/línea 

 Cmd + 2 Ctrl + 2 Entradas ópticas (digitales) 

 Cmd + 3 Ctrl + 3 Entradas del DAW Mix (Mezcla del 

DAW) 

 Cmd + 4 Ctrl + 4 Panel de sistema 

 
 

Por favor, ingrese a la página de la iD24 (audient.com/products/iD24) 

para acceder a la última versión disponible de la aplicación iD. 

Audient puede agregar más atajos de teclado sin notificación previa. 
 



 

 

Configuración del DAW 
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Configuración en Pro Tools 

Operación en Pro Tools 

 

Si utiliza Windows, asegúrese de haber 

instalado todo correctamente siguiendo las 

instrucciones que figuran en la página 12. 

 

Con la iD24 conectada, ejecute Pro 

Tools y cree una nueva sesión con la 

frecuencia de muestreo deseada. Si utiliza 

Windows, asegúrese de haber configurado 

la latencia y el tamaño de buffer con el iD 

Mixer antes de abrir un proyecto. Si 

cambia estos parámetros a mitad de una 

sesión, deberá reiniciar Pro Tools. 

 

 

Configuración de entradas/salidas 

 
Ingrese a “Setup > I/O” (Configuración > 

Entradas/Salidas) para modificar el nombre de 

las entradas y salidas y asegúrese de que la 

iD24 muestre 10 entradas y 6 salidas desde 

y hacia Pro Tools. 

 

 

Motor de reproducción 

 

Ingrese a “Setup > Playback Engine” 

(Configuración > Motor de reproducción) y 

asegúrese de que la iD24 esté configurada 

como dispositivo de reproducción 

activo. 

 

 

 

 

Para mayor información sobre Pro Tools, lea 

los manuales y la documentación de Avid. 
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Configuración en Logic Pro 
 

Operación en Logic Pro 

 

Luego de instalar correctamente la iD24 

siguiendo las instrucciones que figuran en la 

página 11 de este manual, ejecute Logic Pro e 

ingrese a: 

 

“Logic Pro > Preferences > Audio” (Logic Pro > 
Preferencias > Audio) 

 

Asegúrese de que la iD24 esté seleccionada 

como dispositivo de audio activo y configure el 

tamaño de buffer (para modificar la latencia del 

sistema). Si experimenta problemas de 

reproducción y carga del CPU, pruebe 

aumentando el tamaño de buffer. Estos 

problemas se suelen evidenciar como errores de 

“sobrecarga” y/o ruidos molestos y audio 

distorsionado. 

Configuración de Logic Pro 

 

Si utiliza el iD Mixer para monitorear las señales 

de entrada durante la grabación, asegúrese de 

deshabilitar el monitoreo de software de Logic, 

para así evitar problemas de fase. Recuerde que 

no es conveniente que la fuente de audio se 

reproduzca dos veces con un corto delay entre 

la baja latencia del DSP y la señal del monitoreo 

de software, que tiene un retardo mayor. 

 

Asignación de entradas/salidas 

 

Si utiliza el iD Mixer para monitorear las señales 

de entrada durante la grabación, asegúrese de 

deshabilitar el monitoreo de software de Logic, 

para así evitar problemas de fase. Recuerde que 

no es conveniente que la fuente de audio se 

reproduzca dos veces con un corto delay entre 

la baja latencia del DSP y la señal del monitoreo 

de software, que tiene un retardo mayor. 

 

“Mix > I/O Labels” (Mezcla > Nombre de entradas/salidas) 
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Operación en Logic Pro 

 

Si utiliza una fuente de señal de reloj 

externa (ADAT o S/PDIF) para sincronizar la 

iD24, asegúrese de que el proyecto de Logic 

Pro tenga la misma frecuencia de muestreo 

al grabar y reproducir audio. Caso contrario, 

es posible que el audio se reproduzca con 

una afinación diferente. 

 

“File > Project Settings > Audio” (Archivo > 
Configuración de proyecto > Audio) 

 

 
Si utiliza la señal de reloj interna de la iD24, 

la frecuencia de muestreo de la iD24 se 

adecuará a la frecuencia de muestreo del 

proyecto en el que esté trabajando. 

 

El audio se puede llegar a interrumpir 

momentáneamente mientras se modifica 

la frecuencia de muestreo. Esto es algo 

normal. 

 

Puede verificar esto en “Audio MIDI Setup” 

(Configuración de Audio MIDI). 

“Macintosh HD > Applications > Utilities” (Macintosh HD > 
Aplicaciones > Utilidades) 

 
 

 

Para mayor información sobre Logic 

Pro, lea los manuales y la 

documentación de Apple. 
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Configuración en Cubase/Nuendo 

Operación en Cubase/Nuendo 
 

Luego de instalar correctamente la iD24 

siguiendo las instrucciones que figuran al 

comienzo de este manual, ejecute Cubase o 

Nuendo e ingrese al menú “Studio” (Estudio): 

 

“Devices > Device Setup” (Dispositivos > 
Configuración de dispositivo) 

 

Seleccione “Audio System” (Sistema de audio) 

de la lista de opciones. 

 

 

Seleccione “Audient iD24” del menú 

desplegable para asegurarse de que 

Cubase/Nuendo utilice el driver de la iD24. 

 

 

 

 

 

Haga clic en “Audient iD24” en el menú 

lateral.  Aquí observará la información 

principal de la iD24 y podrá configurar las 

señales de reloj y activar los puertos de 

entrada/salida. Asegúrese de seleccionar 

“Externally Clocked” (Reloj externo) si 

realiza la sincronización desde un 

dispositivo digital vía ADAT o SPDIF. 

 

En el panel del dispositivo, puede modificar 

los nombres de las entradas/salidas, para 

así identificar claramente qué tiene 

conectado a cada una de ellas (por ejemplo, 

Monitores principales, Auriculares, etc.).  

Esto resulta muy útil, ya que los nombres 

elegidos aparecerán al momento de asignar 

las entradas/salidas para rutear los canales. 
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Configuración en Cubase/Nuendo 
 

Operación en Cubase/Nuendo 

 

Puede configurar el tamaño de los buffers 

en el panel de control dentro de la ventana 

de dispositivos VST. Conviene que sean 

elevados, para así reducir la carga del CPU 

si utiliza el iD Mixer como dispositivo de 

monitoreo de entrada durante la grabación. 

 

 

Cierre el panel de configuración e ingrese al 

panel de conexiones de audio: 

 

“Studio > Audio Connections (F4)” (Estudio > 
Conexiones de audio) 

Aquí puede verificar si se crearon todos los 

buses en Cubase/Nuendo y, por 

consiguiente, asegurarse de que todos los 

puertos estén disponibles para la sesión. 

Agregue buses nuevos y asígnelos a las 

entradas/salidas correspondientes de ser 

necesario. 

 

Puede configurar buses mono y estéreo y 

también puede utilizar la sección de control 

de VST. Para mayor información de 

configuración, lea los manuales y la 

documentación de Steinberg. 

 
 

 



50 

 

 

  Configuración en Ableton Live 
 

Operación en Ableton Live 

 

Luego de instalar correctamente la iD24 

siguiendo las instrucciones que figuran al 

comienzo de este manual, ejecute Ableton 

Live e ingrese a: 

 

“Live > Preferences > Audio” (Live > Preferencias > 
Audio) 

 

 

Ingrese a la pestaña “Audio” y asegúrese de 

que la iD24 esté seleccionada como 

dispositivo de reproducción. 

 

 

Para mayor información sobre la 

configuración de las entradas/salidas de 

audio, lea los manuales y la documentación 

de Ableton Live. 

En el panel de preferencias de audio, puede 

configurar el tamaño de buffer (conviene 

que sea elevado, para así reducir la carga 

del CPU si utiliza el iD Mixer como 

dispositivo de monitoreo de entrada durante 

la grabación). En Live, asegúrese de que la 

iD24 muestre 10 entradas y 14 salidas. 

 

De ser necesario, puede limitar la cantidad de 

canales entrada/salida que figuren como 

entradas activas (desde el driver) en Live 

utilizando la pestaña de configuración de 

entradas y salidas. 

 

Esto permite reducir la carga del CPU si no 

necesita utilizar todos los canales. 
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Resolución de problemas y preguntas frecuentes 
 
 

Resolución de problemas 

 
“La unidad no enciende” 

 

Verifique que el cable USB esté conectado. 

Si la unidad sigue sin encender, conecte a 

otro puerto USB de la computadora o 

pruebe con otro cable USB. Si está 

utilizando un hub USB, conecte la iD24 

directo a la computadora. 

 

“Escucho ruidos molestos al reproducir audio 

desde el DAW” 

 

Es muy probable que esto tenga que ver 

con un tamaño de buffer muy bajo para 

su computadora. Esto 

puede ser ocasionado por proyectos muy 

grandes que utilizan una gran cantidad de 

plugins e instrumentos virtuales. Pruebe 

aumentando el tamaño de buffer. Lo ideal 

es utilizar un buffer bajo al momento de 

grabar, para así minimizar la latencia. Sin 

embargo, al momento de mezclar es normal 

configurar un buffer más alto, ya que la 

latencia no suele un problema tan grave. 

 

 

“Conecto la iD24 a la computadora, 

pero no reproduce audio” 

 

Primero, verifique que el cable USB 

esté en buen estado y conectado 

correctamente en ambos extremos. 

Resolución de problemas y preguntas 

frecuentes 

Verifique que la iD24 sea el dispositivo de 

reproducción activo tanto en el DAW como 

en la computadora. 

 

“System Preferences > Sound > Output 

> Audient iD24” (Preferencias de sistema > Sonido > 

Salida > Audient iD24) (macOS) 

 

“Control Panel > Hardware and Sound > Sound > 

Manage Audio Devices > Audient iD24” (Panel de 

control > Hardware y sonido > Sonido > 

Administrar dispositivos de audio > Audient iD24) 

(Windows) 

 

 

Ejecute la aplicación iD Mixer para 

activar la comunicación entre la 

computadora y la iD24. Solo debe hacer 

esto una vez 

luego de encender la unidad. Cuando la iD24 

quede funcionando como usted desea, 

puede salir de la aplicación iD y la interfaz 

seguirá operando correctamente. 

 

En el iD Mixer, despliegue los canales del 

DAW presionando el botón “DAW” y suba 

el fader “DAW 1+2”. 
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Resolución de problemas 

 

“No logro que la iD24 se sincronice con dispositivos 

externos ADAT o SPDIF u opere a la frecuencia de 

muestreo configurada en la sesión” 

 

Si existe algún problema de sincronización 

con un dispositivo externo, la luz LED de 

estado en “System Panel” (Panel de 

Sistema) se encenderá de color rojo o 

amarillo. Si la luz es de color rojo, 

la iD24 no está detectando la señal de reloj 

del dispositivo externo. Si la luz es de color 

amarillo, la interfaz detecta la señal de reloj, 

pero la frecuencia de muestreo es incorrecta. 

 

Para modificar la frecuencia de muestreo en 

OSX, ingrese a “Audio MIDI Setup” 

(Configuración de Audio MIDI): 

 

“Macintosh HD > Applications > Utilities > Audio 

MIDI Setup” (Macintosh HD > Aplicaciones > 

Utilidades > Configuración de Audio MIDI) 

 

Asegúrese de que la Audient iD24 figure como 

dispositivo de audio ingresando a “Window > 

Show Audio” (Ventana > Mostrar audio). 

Verifique que esté seleccionada la 

fuente de señal de reloj correcta (interna 

para sincronizar desde la iD24, o ADAT o 

S/PDIF para sincronizar desde un 

dispositivo externo). Asegúrese de que 

el menú desplegable “Format” (Formato) 

indique la frecuencia de muestreo 

correcta. 

 

 

Si utiliza Windows, haga clic derecho 

sobre el ícono iD en la bandeja de 

sistema. Esto le permitirá acceder a la 

frecuencia de muestreo, entre otras 

opciones. También puede modificar 

estos parámetros en la pestaña “Setup” 

(Configuración) de la aplicación iD. 

 

Modifique la frecuencia de muestreo 

para que sea la misma que la del 

dispositivo ADAT externo y la sesión. 
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Resolución de problemas 

 
“¿Cómo hago volver la aplicación iD Mixer a su 

configuración original? 

 

Para volver la aplicación a su configuración 

original, cierre la aplicación iD por 

completo, ingrese a la siguiente carpeta y 

borre el archivo state.xml (volverá a 

aparecer cuando vuelva a ejecutar la 

aplicación): 

 

“Macintosh HD > User > Library > Application 

Support > Audient > iD > state.xml” (Macintosh HD 

> Usuario > Biblioteca > Soporte de Aplicación > 

Audient > iD > state.xml) 

 

“(C:) > Users > yourusername > AppData > 

Roaming > Audient > iD > state.xml” ((C:) > 

Usuarios > sunombredeusuario > AppData > 

Roaming > Audient > iD > state.xml) 

 

No borre la carpeta principal, ya que allí se 

encuentran guardados sus presets del iD 

Mixer. 

 

“¿Cómo verifico si tengo la última versión del 

firmware/software iD?” 

 

Para verificar si tiene la última versión de la 

aplicación iD Mixer, ingrese a 

audient.com/id24/downloads y 

descargue e instale el último driver. 

 

Si está conectado a Internet, la aplicación 

iD le avisará cuando haya una nueva versión 

de firmware disponible. Para mayor 

información sobre la actualización de 

firmware, vea la sección correspondiente de 

este manual. 

Preguntas frecuentes 

 

Para mayor información y obtener ayuda, 

ingrese a nuestro Centro de Ayuda: 

support.audient.com 

 

Para soporte técnico, cree un 

ticket de soporte utilizando 

nuestro sistema de soporte online, 

que también puede encontrar en la sección 

de soporte de nuestra página web (vea el 

link anterior). 
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Especificaciones técnicas 

 
Preamplificador de micrófono: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Entradas de línea: 

GANANCIA DE 

LÍNEA: 
MÁXIMO NIVEL DE 
ENTRADA: 

DISTORSIÓN 

ARMÓNICA TOTAL 

+ RUIDO (THD+N) 

A 0 dBu, 1 kHz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 a +48 

dB 

+22 dBU 

0,0013%, -

97 dB 

GANANCIA DE MICRÓFONO: 

MÁXIMO NIVEL 

DE ENTRADA: 

NIVEL DE 

DIAFONÍA 

(CROSSTALK): 
DISTORSIÓN ARMÓNICA 
TOTAL + RUIDO (THD+N) A 0 
dBu, 1 kHz: 
RUIDO EQUIVALENTE A LA 
ENTRADA DE MICRÓFONO: 

RELA

CIÓN 

DE 

RECH

AZO 

DE 

MOD

O 

COM

ÚN 

(CMR

R) 

RELA

CIÓN 

SEÑA

L-

RUID

O: 

RESPUESTA EN FRECUENCIA: 

IMPEDANCIA DE 

ENTRADA 

(Micrófono) 

IMPEDANCIA DE 

ENTRADA (Línea) 

ATENUACIÓN: 

FRECUENCIA DE 

CORTE DEL FILTRO 

PASO ALTO: 

ALIMENTACIÓN 

PHANTOM POWER: 

CONECTOR COMBINADO 

HEBRA (XLR): 

CONECTOR TRS DE 1/4”: 

 

 

Salidas de auriculares: 

0 a +58 dB 
+12 dBu 

<-100 dBu a 1 kHz y 

10 kHz 0,0015%, -96 

dB 
-13 dBu (ponderación A) 
>75 dB a 1 kHz 

97,5 dB (no 

ponderado), 100 dB 

(ponderación A) 

+/- 0,5 dB 10 Hz a 40 

kHz 3 kΩ 

(balanceada) 
10 kΩ (balanceada) 

-10 

dB 

100 

Hz 

48 V +/-4 V a 10 

mA/canal Pin 2 (vivo), 

Pin 3 (neutro) y Pin 1 

(tierra) 

PUNTA (vivo), 

ANILLO (neutro) y 

MALLA (tierra) 

 

Entrada de inyección 
directa/instrumento: 

MÁXIMO NIVEL DE 

SALIDA: 

DISTORSIÓN 

ARMÓNICA TOTAL + 

RUIDO (THD+N) A -1 

dBFS (1 kHz): 

RANGO DINÁMICO: 

NIVEL DE DIAFONÍA 

(CROSSTALK): 
RESPUESTA EN 

FRECUENCIA: 
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18,5 dBu = 0 dBFS 
0,0006%, -104 dB 

124 dB (ponderación 
A) 
-117 dB a 1 kHz, -101 

dB a 10 kHz 
+/-0,2 dB 10 Hz a Fs/2 (Nyquist) 

Ganancia de la 

entrada de 

inyección directa 

(DI): 

MÁXIMO NIVEL 

DE ENTRADA: 

DISTORSIÓN 

ARMÓNICA 

TOTAL + RUIDO 

(THD+N) A 0 dBu 

(1 kHz): 

RELACIÓN 

SEÑAL-RUIDO: 

 

RESPUESTA EN 

FRECUENCIA: 

IMPEDANCIA DE 

ENTRADA: 
CONECTOR DE 1/4”: 

0 a 58 dB 
+12 dBu 
0,0075%, -82 dB 

95 dB (no 

ponderado), 97,5 

dB (ponderación 

A) 

+/-0,5 dB 0,5 dB 10 Hz 

a 40 kHz 500 kΩ 

(desbalanceada) 
PUNTA (vivo) y MALLA (tierra) 

IMPEDANCIA DE 

SALIDA: 

MÁXIMO NIVEL 

EN 30R: MÁXIMO 

NIVEL EN 60R: 

MÁXIMO NIVEL 

EN 600R: 

<50 Ω (desbalanceada) 

2,63 V (pico), 1,87 V RMS, 232 mW 
4,28 V (pico), 3,03 V RMS, 295 mW 

7,91 V (pico), 5,6 V RMS, 104 mW 

USB 2.0 de alta velocidad: 

Conversor analógico-digital: 

 
CANTIDAD DE 

CANALES DE 

ENTRADA: CANTIDAD 

DE CANALES DE 

SALIDA: 

 

10 (2 analógicas, 8 digitales) 
14 (6 analógicas, 8 digitales) 

MÁXIMO NIVEL DE 

ENTRADA: NIVEL 

DE DIAFONÍA 

(CROSSTALK): 

RESPUESTA EN 

FRECUENCIA: 

 

DISTORSIÓN 

ARMÓNICA TOTAL 

+ RUIDO (THD+N) 

A -1 dBFS (1 kHz): 

RANGO 

DINÁMICO: 

IMPEDANCIA DE 

ENTRADA: 

CONECTOR DE 

1/4”: 

12,5 dBu = 0 dBFS 
a 1 k/135 dB, a 10 k - 
125 dB 

+/-0,2 dB 0,5 dB 10 Hz 

a Fs/2 (Nyquist) 
0,0004%, -108 dB 
122 dB (ponderación A) 
>10 kΩ 
PUNTA (vivo), ANILLO 
(neutro) y MALLA 

(tierra) 

CONECTOR: 

CABLES 

INCLUIDOS: 

 

Entrada digital: 

ADAT (8 CANALES) 

ADAT (4 

CANALES) 

S/PDIF 

ESTÉREO 

USB tipo C 

USB 2.0 tipo C a tipo C de 1 metro 

 

 

 

44.1 kHz a 48 kHz 

88.2 kHz a 96 kHz 

(SMUX) 44.1 kHz a 

96 kHz (estéreo) 

Conversor digital-analógico 

 

Salida digital: 

MÁXIMO NIVEL DE 

SALIDA: 

DISTORSIÓN 

ARMÓNICA TOTAL + 

RUIDO (THD+N) A 1 

kHz -1 dBFS: RANGO 

DINÁMICO: NIVEL 

DE DIAFONÍA 

(CROSSTALK): 

RESPUESTA EN 

FRECUENCIA: 

IMPEDANCIA DE 

SALIDA: CONECTOR 

DE 1/4”: 

12 dBu = 0 dBFS 
0,0003%, -110 dB 
126,5 dB (ponderación 
A) 
-130 dB a 1 kHz, -115 dB 
a 10 kHz 
+/-0,1 dB 10 Hz a Fs/2 
(Nyquist) 
<100 Ω 
PUNTA (vivo), ANILLO 
(neutro) y MALLA 

(tierra) 

 

ADAT (8 CANALES) 
ADAT (4 CANALES) 

S/PDIF ESTÉREO 

 

Latencia del Mixer DSP 
Punta a punta (entrada a 
salida) 

 

44.1 kHz a 48 kHz 

88.2 kHz a 96 kHz 

(SMUX) 44.1 kHz a 

96 kHz (estéreo) 

Salida de señal de reloj: 

SEÑAL DE RELOJ (WORD 

CLOCK): 

 

 

44.1 kHz a 

96 kHz 

44.1 

kHz 

48 kHz 

88.2 

kHz 

96 

kHz 

0,344 ms 

0,312 ms 

0,188 ms 

0,177 ms 
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Dimensiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

198 mm 

1
3
4
 m

m
 

6
6
 m

m
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Garantía 
 

 

Declaración de garantía 

 

Por favor, lea esta declaración de Garantía Limitada antes de utilizar su equipo Audient. 

 

Los productos Audient se diseñan y fabrican en base a los estándares de calidad más 

exigentes, utilizando componentes de primer nivel diseñados para brindar años de rendimiento 

confiable. 

 

Si dentro del período de 3 años de garantía limitada resulta evidente que su unidad tiene algún 

problema de fabricación, Audient se ocupará de reparar o reemplazar el producto de manera 

gratuita. 

 

Audient no será responsable por los daños y perjuicios directos o indirectos que puedan llegar 

a resultar de los equipos y/o su uso. 

 

Límites de la garantía 

 

Esta Garantía Limitada cubre todos los productos adquiridos luego del 1º de febrero de 2021 

por un período de 3 años desde la fecha de compra. 

 

Además, esta Garantía Limitada de 3 años también cubre todos los productos adquiridos luego 

del 1º de febrero de 2018. 

 

Para hacer valer esta garantía, deberá presentar una copia del recibo o la factura de compra 

original donde figure el número de serie del producto. 

 

Si no tiene el comprobante de compra, solicite una copia a quien le vendió el producto. 

 

Puede encontrar los “Términos y condiciones” completos en https://audient.com/warranty/ 
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Soporte técnico 
 

 

Información de soporte 

 

La iD24 no incluye partes que puedan ser reparadas por el usuario. Recurra a personal de soporte 

técnico debidamente calificado 

para diagnosticar y reparar el producto. Si abre la unidad, anulará la garantía. Si tiene alguna 

duda de soporte técnico, por favor póngase en contacto con Audient Ltd. 

 

Si su unidad todavía está en garantía, por favor póngase en contacto que quien se la vendió 

para solicitar su reparación o reemplazo (según lo que el vendedor considere pertinente). 

 

Si su unidad ya no está en garantía, por favor póngase en contacto con Audient Ltd para que 

se le asigne el número de RMA (Autorización de Devolución de Mercancía) correspondiente. 

Este número le servirá de referencia y ayudará a facilitar y acelerar el proceso de devolución. 

Al devolver la unidad, incluya el número de RMA junto con una descripción de la falla que 

presenta la unidad. 

 

Para solicitar un RMA, acceder a soporte técnico y preguntas frecuentes, solicitar ayuda para 

la resolución de problemas o hacer consultas, ingrese a: support.audient.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audient Ltd 

Aspect House 

Herriard 

Hampshire 

RG25 2PN 

Reino Unido 

 

 

Teléfono: +44 (0) 1256 381944 

audient.com 
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Glosario 
 

 

A Amperios 

ADAT Cinta de Audio Digital Alesis 

ADC  Conversor Analógico-Digital 

DAW  Software de grabación digital 

ASP Procesamiento de Señal Analógica 

CPU Unidad Central de Procesamiento 

CUE Mezcla de monitoreo para los artistas 

DAC  Conversor Digital-Analógico 

dB Decibelio 

dBu Decibelio referenciado a 0,775 Vrms = 0 dBu 

dBFS Decibelio a escala completa 

CC Corriente Continua 

D.I Inyección Directa (entrada de instrumento) 

DoC Declaración de conformidad 

DSP Procesamiento de Señal Digital 

EQ Ecualizador 

FAQ Preguntas Frecuentes 

FCC Comisión Federal de Comunicaciones 

GB Gigabit 

GUI Interfaz Gráfica de Usuario 

HPF Filtro Paso Alto 

HV Alto Voltaje 

i/o Entrada/Salida 

JFET Transistor de Efecto Campo de Unión 

LED Diodo Emisor de Luz 

RoHS Restricción de Sustancias Peligrosas 

RAM Memoria de Acceso Aleatorio 

S/PDIF Formato de Interfaz Digital Sony/Philips 

THD+N Distorsión Armónica Total + Ruido  

TRS Punta Anillo Malla (conector balanceado de 1/4”) 

TS Punta Malla (conector desbalanceado de 1/4”) 

USB Bus Universal en Serie 

V Voltios 

XLR Línea de Retorno Externa, Resistencia Extremadamente Baja, 

Canon Serie X, Compuesto de Goma Resiliente Temporario... ¡O 

invente su propia versión! 


