Interfaz de audio de 2 entradas\2 salidas

Manual de usuario 5.0

BIENVENIDO
Bienvenido a la nueva interfaz de audio EVO 4. La EVO 4 fue diseñada
para eliminar las dificultades técnicas que algunas personas enfrentan al
adentrarse en el mundo del audio profesional y para facilitar al máximo
el proceso de grabación.
La EVO 4 incluye dos preamplificadores EVO de alto rendimiento con la
innovadora tecnología “Smartgain”, una entrada de instrumento JFET,

EVO facilita tus grabaciones

conversores cristalinos y un potente amplificador de auriculares.
Esperamos que disfrute usar la EVO 4 y que lo ayude a ser más creativo
en todos sus proyectos.

Trabaje de forma más inteligente y sin
complicaciones.
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OVERVIEW

GENERALIDADES
01 “Smartgain”
Comience a tocar o cantar y el modo “Smartgain” configurará
automáticamente el nivel de los micrófonos.

02 Canales 1 + 2
Permite controlar el nivel de las entradas y activar la función de Smartgain en cada

5

canal. Mantenga presionados estos botones si desea mutear la salida.

4

03 Mezcla de monitoraje + Panorama de monitoreo
3

Realice una mezcla entre las salidas y las entradas (ideal para minimizar la latencia al
grabar). Utilice la función (Monitor Pan) para panoramizar las entradas hacia la izquierda/
derecha y crear la mezcla ideal en los auriculares.

2

04 Alimentación Phantom vía USB
El puerto USB le brinda la alimentación Phantom necesaria para que sus
micrófonos rindan al máximo.

1

6

05 Potenciómetro de volumen
Controle el volumen de sus monitores, auriculares y canales desde el mismo potenciómetro.

06 BOTÓN DE VOLUMEN DE SALIDA
Configure el volumen de sus auriculares o monitores

GENERALIDADES

GENERALIDADES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTES
Por favor, guarde estas instrucciones para referencia futura y léalas antes de
conectar el cable USB y encender la EVO 4.

07		

No coloque la unidad cerca de fuentes de calor como radiadores,

		estufas, cocinas u otros equipos (incluso amplificadores) que
generen calor.

Si bien la EVO 4 no se conect a 220 V, implemente todas las medidas de seguridad
pertinentes para evitar descargas eléctricas y peligros de incendio.

08		

Proteja los cables para que nadie los pise ni queden atrapados,
especialmente en el punto donde salen de la interfaz.

Si la EVO 4 llega a fallar, no la abra. Por favor, póngase en contacto con el equipo
de soporte de Audient para que lo asesoren sobre cómo reparar su interfaz o le
indiquen si es necesario cambiarla por otra.

09		
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support.audient.com

Solo use los accesorios/las fijaciones especificadas por el fabricante.

Apague el ordenador y desconecte la interfaz durante tormentas
eléctricas, o cuando no vaya a usar estos equipos por un prolongado

En caso de duda, consulte a un servicio tcnico autorizado.

período de tiempo.
No intente abrir la interfaz (independientemente de si está conectada o no)
ESTO PUEDE SER PELIGROSO PARA LA SALUD.

11

Solo un servicio tcnico autorizado debe realizar las tareas de
mantenimiento pertinentes. El mantenimiento solo es necesario si la
unidad se encuentra dañada, si se derramó algún líquido sobre ella, si
algún elemento pesado golpeó la interfaz, si el equipo quedó expuesto

01 		

Lea estas instrucciones.

02		

Conserve estas instrucciones.

03		

Preste atención a todas las advertencias.

04		

Siga todas las instrucciones.

05		

No use este equipo cerca del agua.

06		

Solo limpie la interfaz con un trapo seco.

a la lluvia o la humedad, si la unidad se cayó al suelo o si no funciona
correctamente.

ADVERTENCIA
Para evitar peligros de incendio y riesgos de sufrir descargas eléctricas,
no deje este equipo expuesto a la lluvia o la humedad. No incluye partes reemplazables
por el usuario. Solo un servicio tcnico autorizado se debe encargar de realizar las tareas de
mantenimiento pertinentes.

SEGURIDAD

SEGURIDAD

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Este equipo fue debidamente probado y se corroboró que cumple todos
los límites aplicables a dispositivos digitales clase A, de conformidad
con la Sección 15 B de la Normativa FCC. Estos límites tienen el objetivo

Nosotros, la EVO de Audient, Aspect House, Herriard, Hampshire, RG25 2PN, UK, 01256

de brindar un nivel de protección razonable contra interferencias

381944, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que la EVO 4 cumple to-

dañinas en instalaciones residenciales.

das las disposiciones de la Normativa FCC.

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

01
02

Este dispositivo no ocasiona interferencias peligrosas.
Este dispositivo debe poder soportar todos los tipos de
interferencia que reciba, incluso aquellas que puedan
llegar a ocasionar un funcionamiento inadecuado.

puede ocasionar interferencias que afecten equipos de comunicación.

Nosotros, la EVO de Audient, declaramos que el producto, la EVO 4, al cual se refiere esta declaración, cumple todas las directivas y los estándares del certificado CE

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:

aplicables para productos de audio diseñados para uso hogareño.
Nosotros, la EVO de Audient, Aspect House cumple toda la normativa aplicable
de la Directiva de la Unión Europea 2002/95/EC sobre Restricciones de Sustancias
Peligrosas (RoHS) y las secciones 25214.10, 25214.10.2 y 58012 de la ley del estado de
California en relación con las RoHS, el Código de Salud y Seguridad y la sección
42475.2 de Recursos Públicos.
En entornos con descargas electroestáticas, es posible que este dispositivo deje
de emitir audio (los equipos probados no funcionaron correctamente). Esto obliga
al usuario a reiniciar el equipo desconectándolo y volviéndolo a conectar a
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03

Cambie la orientación o ubicación
de la antena receptora.

Conecte el equipo a un
tomacorriente que forme parte
de un circuito diferente al que
está conectado el receptor.

ordenador.

02

Aumente la distancia entre el
equipo y el receptor.

04

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

DECLARACIÓN

DECLARACIÓN

al

INSTALACIÓN / CONFIGURACIÓN

En macOS, la EVO 4 funciona directamente sin necesidad de instalar

Con cuidado, saque la EVO 4 de la caja y conéctela a un puerto USB

ningún driver. Sin embargo, recomendamos instalar la aplicación EVO,

de su Mac. Si su ordenador no tiene un puerto USB-A rectangular

que le permite acceder a la función de “Audio de Loop-back” y realizar

disponible, use un adaptador o otro cable adecuado.

actualizaciones de firmware.
Luego, configure la EVO 4 como su salida principal de audio desde
Entre en la página de descargas de la EVO 4 para bajar la última

Preferencias de Sistema > Sonido (System Preferences > Sound) y

versión de esta aplicación. Luego, ejecute el archivo . dmg y arrastre la

seleccione la EVO 4 como su dispositivo de entrada y salida.

aplicación EVO hacia la carpeta de aplicaciones.

INSTALACIÓN / CONFIGURACIÓN

Preferencias de Sistema > Sonido

Seleccione la EVO 4 como su dispositivo de

(System Preferences > Sound)

entrada/salida

MAC OS

INSTALACIÓN / CONFIGURACIÓN

En la lista de dispositivos, busque “EVO 4 Main Output 1+2” (EVO 4 Salida
Principal 1+2), haga clic sobre dicha opción y seleccione “Configurar como
Dispositivo Predeterminado” (Set Default Device).

Si usa Windows, deberá instalar los drivers necesarios para que la EVO
4 funcione correctamente. Descargues los drivers desde la página de
descargas ubicada en la página de la EVO 4.

Para acceder a los parámetros de configuración avanzada (por
ejemplo, para modificar la frecuencia de muestreo o el tamaño del
buffer), lea la sección “Funciones de software” más adelante en este
manual.

Luego, ejecute el archivo .exe para dar inicio al proceso de instalación.
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar
la instalación. Este proceso puede tardar un tiempo, así que tenga
paciencia.

Panel de Control > Hardware y Sonido > Sonido (Control Panel > Hardware and Sound > Sound)

Cuando la instalación haya finalizado, haga clic en Terminar (Finish).
Ahora, desembale la EVO 4 cuidadosamente y conéctela a un puerto
USB de su ordenador utilizando el cable incluido.
Para configurar la EVO 4 como su principal dispositivo de sonido,
ingrese a Panel de Control > Hardware y Sonido > Sonido (Control
Panel > Hardware and Sound > Sound). Ahora, haga clic en la pestaña
Reproducción (Playback).

INSTALACIÓN / CONFIGURACIÓN

WINDOWS

INSTALACIÓN / CONFIGURACIÓN

El Hub USB activo es necesario ya que el puerto lightning no tiene
suficiente potencia como para alimentar la EVO 4 y que funcione
correctamente. El hub activo se encarga de alimentar la interfaz a

La EVO 4 también funciona en dispositivos iOS e iPadOS, lo que le
permite grabar y crear incluso cuando no esté frente al ordenador. El
proceso de configuración varía un poco dependiendo del dispositivo
iOS que esté utilizando.

través del cable USB.
Primero, conecte el kit para conexión de cámaras al iPad. Luego,
conecte el hub USB al puerto USB del kit para conexión de cámaras.
Conecte el hub USB a una toma de corriente y, por último, conecte la

iPAD PRO (CON PUERTO USB-C)

EVO 4 a uno de los puertos del hub USB.

Para usar la EVO 4 con un iPad Pro, simplemente conéctela usando
un cable USB-C a USB-C (no incluido). El puerto USB-C del iPad Pro
alimenta la EVO 4 sin inconveniente, así que no es necesario usar

USB Cable

ninguna fuente de alimentación externa.
USB Hub

Al conectar el cable, el iPad selecciona automáticamente la EVO 4
como el dispositivo de sonido predeterminado.

Camera
Connection Kit

Mains

IPAD, IPAD AIR, IPHONE (CON PUERTO LIGHTNING)
Para conectar la EVO 4 a un dispositivo iOS con puerto lightning,
necesita lo siguiente:
01

KIT PARA CONEXIÓN DE CÁMARAS DE APPLE

02

HUB USB ACTIVO

Al conectar el cable, el dispositivo iOS seleccionará automáticamente
la EVO 4 como el dispositivo de sonido predeterminado. Para mayor
información sobre cómo configurar la EVO 4 en aplicaciones de grabación
como Cubasis o Auria Pro, vea la documentación de dichos programas.
Para mayor información sobre cómo configurar la EVO 4 en aplicaciones
de grabación como Cubasis o Auria Pro, vea la documentación de dichos
programas.

INSTALACIÓN / CONFIGURACIÓN

IOS

REGISTRO CON AUDIENT ARC

La EVO 4, que es compatible con la mayoría de los principales software
de audio, incluye un paquete de software y servicios profesionales para
que disponga de todo lo necesario para comenzar a grabar.
Acceda a audient.com/ARC y registre su producto. Introduzca todos
los datos necesarios para crear una cuenta.
Luego, recibirá un correo electrónico de verificación. Si no lo recibe,
controle su carpeta de Spam. Después de verificar su cuenta, registre
la EVO 4 introduciendo el número de serie y el PIN exclusivo de 4 dígitos
que se encuentran en la parte inferior de la interfaz.
Despus de registrar el producto, tendrá acceso a una gran cantidad de
ofertas y promociones para adquirir diversas herramientas creativas
muy poderosas.

REGISTRO

REGISTRO

FUNCIONES DE HARDWARE
Preamplificadores de micrófono y entradas de línea

Para conectar un dispositivo de línea, utilice la entrada de 1⁄4”, que le

La EVO 4 incluye dos preamplificadores de micrófono de alta calidad

La entrada de línea reduce automáticamente el nivel de la señal, para así

(mediante dos conectores combinados ubicados en el panel trasero de la
interfaz).

permite conectar un plug TRS normal en el centro del conector combinado.
minimizar las posibilidades de sobrecargar la entrada y generar distorsión.
Las entradas de línea son ideales para conectar dispositivos como teclados
y cajas de ritmos.

Para conectar un micrófono, utilice un cable XLR con tres pines activos.

La EVO 4 puede reducir la señal 8 dB y amplificarla hasta 50 dB lo que le
permite tener el nivel de señal perfecto al momento de grabar. A este nivel
de señal se lo conoce como “Ganancia”.

Potenciómetro de volumen
Conexión del
cable XLR

Conexión a
la entrada
TRS

Puede controlar el volumen manualmente presionando uno de los
botones de entrada y girando el potenciómetro de volumen. El vúmetro
correspondiente se enciende para mostrar el nivel de ganancia aproximado.

HARDWARE

HARDWARE

FUNCIONES DE HARDWARE
Preamplificadores de micrófono
y entradas de línea

“Smartgain”
La característica más interesante e innovadora de la EVO
4 es la función “Smartgain”. Comience a tocar o cantar

La función “Smartgain” de la EVO 4 lo ayuda a configurar automáticamente

y el modo “Smartgain” configurará automáticamente el

los niveles de ganancia, para así alcanzar el nivel de señal perfecto de

nivel de los micrófonos.

manera rápida y fácil.
Para saber cómo configurar la función “Smartgain”, vea la siguiente
página.

Active

Toque

Grabe

Depus de configurar el nivel de ganancia utilizando la función
“Smartgain”, podrá realizar ajustes finos presionando el botón de entrada
correspondiente y girando el potenciómetro de volumen.

HARDWARE

Configuración
1

Presione el botón “Smartgain”
para comenzar

2

La luz LED de “Smartgain” se
encenderá de color verde (2) y
las luces LED correspondientes
a los canales de entrada (1 y 2)
comenzarán
a parpadear (indicando que
debe seleccionar un canal)

3

Presione el botón de todos los
canales de entrada que desea
ajustar (7)

4

Vuelva a presionar el botón
“Smartgain” para iniciar el
proceso (8)

5

La luz LED de “Smartgain”
comenzará a parpadear de
color rojo y las luces LED del
potenciómetro de volumen se
encenderán para indicar que el
modo “Smartgain” está activo y
esperando recibir señal

6

Comience a tocar o a cantar en
el micrófono

7

El modo “Smartgain” ajustará
los niveles de manera adecuada.
Al terminar, la luz LED del botón
“Smartgain”
parpadeardos
veces de color verde para indicar
que el proceso fue exitoso

8

Ya puede comenzar a grabar

HARDWARE

Función de link estéreo
Puede configurar en estéreo las dos entradas de la EVO 4, para así
determinar la ganancia de ambos canales (izquierdo y derecho) a la vez.
Esto sirve para cuando necesita grabar un instrumento con dos micrófonos
(como un piano o una guitarra) o si desea grabar una señal de línea estéreo
(como la de un sintetizador o el giradiscos de un DJ).
Para hacer esto, presione los botones 1 y 2 simultáneamente.

Alimentación Phantom

48V

Algunos micrófonos necesitan alimentación Phantom para funcionar. El
cable XLR se encarga de brindar la alimentación necesaria (48 voltios) para
que el micrófono se encienda y funcione.
Generalmente, los micrófonos condenser requieren alimentación Phantom
Power para funcionar. Algunos micrófonos pueden resultar dañados si se
les administra alimentación Phantom. Por ello, le recomendamos leer el
manual de su micrófono para ver si necesita o no este tipo de alimentación.
Para activar la alimentación Phantom Power en la EVO 4, simplemente
presione el botón del canal en cuestión y luego el botón que indica 48V. Este
botón quedará encendido para recordarle que la alimentación Phantom
está activada.

HARDWARE

HARDWARE

Entrada de instrumento

Salida de auriculares

La EVO 4 incluye una entrada de instrumento exclusiva para conectar

La salida de auriculares se encuentra en el panel frontal de la EVO 4. La EVO

instrumentos tales como guitarras y bajos. A esta entrada también

4 incluye un potente amplificador de auriculares capaz de brindar suficiente

se la suele denominar entrada de inyección directa (DI) y es de alta

volumen a la mayoría de los auriculares disponibles en el mercado.

impedancia de entrada, para así garantizar que sus instrumentos suenen
lo mejor posible.

Al conectar los auriculares, la EVO 4 mutea automáticamente las salidas de
monitores, lo que facilita al máximo la selección del modo de monitoraje

La entrada de inyección directa (DI) está ubicada en el panel frontal de

(auriculares o monitores).

la EVO 4 y admite conectores TS de 1/4” (desbalanceados), como los que
conecta a su amplificador de guitarra.

Salidas de monitores

Al conectar un cable de guitarra a la entrada de instrumento, la señal
entra en el canal 1 y esto desactiva el conector combinado (micrófono/

La EVO 4 tiene dos salidas de alta calidad para conectar monitores. Estas

línea) del panel trasero.

salidas son de línea, lo que las hace ideales para enviar señal a monitores
Luego, configure la ganancia al igual lo haría en el caso de la entrada de

activos. De todas formas, también puede utilizar monitores pasivos si los

micrófono/línea (utilizando la función “Smartgain” o el potenciómetro

alimenta con un amplificador.

de volumen).
Las salidas de monitores son balanceadas y tiene conectores TRS de 1/4”.
Sin embargo, también puede usar cables con conectores TS de 1/4” si va a
alimentar monitores no balanceados.

Conector TS
de 1/4”

DI Port

Conector TRS

Salida de
auriculares

Conector
TS de 1/4”

Salidas de monitores

HARDWARE

HARDWARE

Mezcla de monitoraje
Al grabar, es importante escuchar lo que está haciendo para asegurarse de que
todo está sonando bien. Algunos software de grabación pueden reproducir el
audio que está grabando.
Sin embargo, esta reproducción suele tener cierto retardo en comparación con
el audio original, ya que el ordenador necesita tiempo para procesar el audio
en cuestión. A este fenómeno se lo conoce como “latencia” y puede dificultar su
interpretación.
“Al escuchar las entradas de la EVO 4 utilizando la función “Mezcla de monitoraje”
(Monitor Mix), usted escucha las entradas directamente, lo que significa que la
reproducción casi no tiene retardo.”
La mezcla de monitoraje le permite controlar qué desea escuchar en las salidas de
la EVO 4. Puede optar por escuchar las entradas, lo que reproduce la el ordenador
o una mezcla de ambas señales. Para configurar esto, presione el botón “Monitor

Panoramizacin de monitores
Con la función “Monitor Pan”, la EVO 4 le brinda un mayor control de monitoraje.
Puede usar esta función para separar dos instrumentos diferentes y facilitar el
monitoraje de ambos.
Pero esta función es súper útil al grabar fuentes de audio en estéreo (como un
piano grabado con dos micrófonos o un sintetizador estéreo), ya que le permite
monitorizar la señal en estéreo con la misma precisión que la escucharía en la
vida real, lo que facilita una mejor ubicación de los micrófonos.
Mantenga presionado el botón “Monitor Mix” (Mezcla de monitoraje) para
acceder al modo “Monitor Pan” (Panoramizacin de monitores). Luego, gire el
potenciómetro para panoramizar las entradas desde el centro hacia la izquierda/
derecha.

Control de volumen

Mix” (Mezcla de monitoraje) y gire el potenciómetro. Una de las luces LED del

Esto es muy simple. Presione el botón de control de volumen para ajustar el

vúmetro circular se encenderá para mostrar la mezcla de monitoraje actual.

volumen de salida con el potenciómetro. El vúmetro circular se encenderá para
indicar el volumen relativo que está usando. El control de volumen afecta tanto

Gire el potenciómetro hacia la derecha para escuchar más lo que está

las salidas de monitores como la salida de auriculares.

reproduciendo el ordenador o hacia la izquierda para escuchar más las entradas.

Mute
La EVO 4 le permite enmudecer ambas salidas y las dos entradas. Simplemente,

SmartMute

mantenga presionado el botón de un canal en particular o el botón de volumen

Connecting a set of headphones to the headphone port will automatically
mute your monitors, making switching between loudspeaker monitoring and
headphone monitoring quick and seamless.

de salida para enmudecer estas señales.
El botón en cuestión parpadear para indicar que la salida está enmudecida.
Para desmutearla, vuelva a mantener presionado el botón. Esto resulta muy útil
para enmudecer un micrófono rápidamente durante un podcast o para mutear
los monitores para, por ejemplo, atender el teléfono.

HARDWARE

HARDWARE

FUNCIONES DE SOFTWARE

“Set Loopback Source”
(Configuración de la fuente de Loopback de audio”)
Esto le permite seleccionar la fuente de “Configuración de la fuente de Loopback de audio”, ya sea la salida de
monitores principal o los canales de envío de “Configuración de la fuente de Loopback de audio” exclusivos.

La EVO 4 incluye una aplicación que le permite realizar modificaciones

Las salidas de monitores principales le permiten grabar lo que está escuchando desde las salidas principales.

simples desde el ordenador. La aplicación de la EVO funciona tanto en

Los envíos de “Configuración de la fuente de Loopback de audio” le permiten grabar una señal diferente a la

macOS como en Windows.

que está escuchando. Los usos de esta función se detallan más adelante.

La aplicación de la EVO se encuentra en la barra superior derecha de
la Mac y en la bandeja de sistema de Windows.

“Quit” (Salir)
Esta opción cierra la aplicación por completo para que no quede ejecut indose en segundo plano.

“About EVO” (Sobre la EVO)
Esta opción abre un pequeño recuadro de diálogo que indica la versión de la aplicación y otros datos útiles.

“Visit EVO Knowledge Base”
(Visitar la base de conocimientos de la EVO)
Esta opción lo lleva al sitio de soporte de la EVO 4, donde encontrará guías de configuración, preguntas
frecuentes y consejos útiles para sacar el mayor provecho posible de su interfaz.

“Check for Updates” (Buscar actualizaciones)
Es posible que Audient decida actualizar el firmware de la EVO 4 para agregar funciones y garantizar la
compatibilidad con ordenadores más modernos. Haga clic sobre esta opción para verificar si su EVO 4 tiene
instalada la última versión de firmware. Caso contrario, aparecerá un mensaje en pantalla para que actualice
la interfaz. Las páginas 40-41 detallan el proceso completo de actualización de firmware.

“Set ASIO buffer size”
(Configuración del tamaño del buffer de ASIO)
“Esta opción le permite ajustar el tamaño del buffer que utiliza el driver ASIO, que a su vez determina cuánto
debe trabajar su ordenador para procesar el audio.
*Solo en Windows”

“Set Sample Rate”
(Configuración de la frecuencia de muestreo)
“Esta opción le permite seleccionar las siguientes frecuencias de muestreo: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz 96 kHz.
En lo posible, asegúrese de que su selección concida con lo configurado en el software de grabación que
esté utilizando.
*Solo en Windows”

SOFTWARE

SOFTWARE

Configuración de la fuente de
Loopback de audio

Utilización de los canales de “Configuración de la fuente de Loopback de
audio” en Mac

Aplicaciones > Utilidades > audiomidisetup.app (Applications > Utilities > audiomidisetup.app)

El primer paso para usar la función de “Configuración de la fuente de
Loopback de audio” es configurar el ordenador para que la salida de audio
sea a través de las salidas de “Configuración de la fuente de Loopback de
audio” de la EVO 4. En algunos casos, también puede modificar esto desde
el software de grabación. Para mayor información sobre cómo hacer esto,
le recomendamos ponerse en contacto con el desarrollador del software
que esté utilizando o leer cuidadosamente el manual de dicho producto.
Si el software no le permite realizar este cambio, como en el caso de los
navegadores web o los servicios de videollamadas, debe modificar la configuración de salida desde “Mac Audio MIDI”.
“Para acceder a este menú de configuración, abra el Finder y haga clic en:
Aplicaciones > Utilidades > audiomidisetup.app (Applications > Utilities >
audiomidisetup.app)”
Luego, seleccione la EVO 4 de la lista de dispositivos y elija la opción Configurar Monitores (Configure Speakers).

Configurar Monitores (Configure Speakers)

LOOPBACK DE AUDIO
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Configuración de la fuente de
Loopback de audio
Ahora, simplemente configure Loopback 1 como salida del canal izquierdo y
Loopback 2 como salida del canal derecho. Esto hace que el audio reproducido por
su Mac vaya a los canales de salida de “Audio Loopback”, para así poderlo grabar o
utilizar para streaming.
“Es importante configurar que las salidas de “Configuración de la fuente de
Loopback de audio de la EVO 4 vayan a las entradas de “Configuración de la fuente
de Loopback de audio”. Para hacer esto, acceda al menú de la aplicación EVO,
que puede encontrar en la parte superior derecha de la pantalla, y haga clic en
“Configurar la Fuente de Audio-Loopback” (Set Loopback Source). Ahora, seleccione
“Envío de Audio-Loopback” (Loopback Send) como su fuente de “Configuración de
la fuente de Loopback de audio”.

Despus de configurar la salida de Configuración de la fuente de Loopback de
audio, debe abrir el software que vaya a utilizar para grabar el audio o hacer el
streaming y configurar las entradas de Configuración de la fuente de Loopback de
audio como entradas de audio.
Dependiendo del software, esto puede aparecer como “Configuración de la
fuente de Loopback de audio 1+2” o como “Entrada 3+4”. Para poderse escuchar,
asegúrese de configurar el software de grabación o streaming para que monitorize
las entradas.

LOOPBACK DE AUDIO

Configuración de la fuente de
Loopback de audio
Utilización de los canales de “Configuración de la fuente de Loopback de audio”
en Windows.

Seleccione “Configuración de la fuente de Loopback de audio 1+2” de la
lista de dispositivos de salida y haga clic en Configurar como Dispositivo
Predeterminado (Set Default Device). Esto hace que todas las aplicaciones
envíen el audio a la salida de “Configuración de la fuente de Loopback de
audio”.
Es importante configurar que las salidas de “Loopback” de la EVO 4 vayan a
las entradas de “Loopback”. Para hacer esto, acceda al menú de la aplicación

Como en el caso de macOS, el primer paso para usar la función de “Loopback”
es configurar el ordenador para que la salida de audio sea a través de las salidas
de “Configuración de la fuente de Loopback de audio” de la EVO 4. En algunos
casos, también puede modificar esto desde el software de grabación. Para mayor
información sobre cómo hacer esto, le recomendamos ponerse en contracto con
el desarrollador del software que utilice o leer cuidadosamente el manual de dicho
producto.

EVO, que puede encontrar en la parte superior derecha de la pantalla, y
haga clic en Configurar la fuente de Loopback (Set Loopback Source). Ahora,
seleccione Envío de Loopback (Loopback Send) como su fuente de
“Configuración de la fuente de Loopback de audio”.
Para hacer esto, haga doble clic en “Salidas de Loopback de Audio” (Audio
Loop-back Outputs) en el Panel de Control y acceda a “ Configuración
Avanzada” (Advanced Settings). Luego, seleccione la frecuencia de muestreo

Si dicho software no le permite realizar este cambio, como en el caso de los
navegadores web o los servicios de video llamadas, debe modificar la configuración

del menú desplegable y asegúrese de que sea igual a la de su software de
grabación/streaming.

de salida desde Configuración de Sonido de Windows (Windows Sound Settings).
Para hacer esto, ingrese a Panel de Control > Hardware y Sonido > Sonido (Control
Panel > Hardware and Sound > Sound). Ahora, haga clic en la pestaña Reproducción
(Playback).

Por último, abra el software de grabación o streaming y seleccione
“Configuración de la fuente de Loopback de audio” como entrada. Para
poderse escuchar, asegúrese de configurar el software de grabación o
streaming para que monitorize las entradas.
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ESPECIFICACIONES
PREAMPLIFICADOR DE MICRÓFONO:

SALIDAS DEL CONVERSOR DIGITAL-ANALÓGICO (DAC):

Rango de ganancia del micrófono:

58 dB

Rango de ganancia de línea:

58dB con -10dB Pad

Alimentación Phantom:

48V +/-4V a 10 mA/canal

Relación de rechazo de modo común (CMRR):

>85 dB a 1 kHz

Máximo nivel de entrada:

+16dBu

Impedancia de entrada (micrófono):

3 kΩ (balanceada)

Impedancia de entrada (línea):

>10 kΩ (balanceada)

Respuesta en frecuencia:

+/-0.5dB 10Hz to 40kHz

Nivel de diafonía (crosstalk):

<-105 dBu a 1 kHz y 10 kHz

Distorsión Armónica Total + Ruido (THD+N) a 0 dBu (1 kHz):

<0.0015%

Relación señal-ruido:

100dB

Ruido equivalente a la entrada de micrófono:

<-128dBu

Máximo nivel de salida:

+11dBu

Nivel de referencia digital:

0dBFS = +11dBu

Impedancia de salida:

<100 Ω (balanceada)

Respuesta en frecuencia:

+/-0.5dB 10Hz to Fs/2

Nivel de diafonía (crosstalk):

<-110dBu @ 1kHz

Distorsión Armónica Total + Ruido (THD+N) a -1 dBFS (1 kHz):

<0.0015%

Rango dinámico:

113dB ponderacin A

Conector de 1/4”:

PUNTA (vivo), ANILLO
(neutro) y MALLA (tierra)

SALIDA DE AURICULARES:
Pin 2 (vivo), Pin 3 (neutro) y Pin 1 (tierra)

Conector XLR:
Conector de 1/4”:

PUNTA (vivo), ANILLO (neutro) y MALLA (tierra)

Impedancia de salida:

<50 Ω

Respuesta en frecuencia:

+/-0.5dB 10Hz a Fs/2

Nivel de diafonía (crosstalk):

-110dBu @ 1kHz

Distorsión Armónica Total + Ruido (THD+N) a -1 dBFS (1 kHz):

<0.0015%

Rango dinámico:

113dB ponderacin A

Máximo nivel a 30 ohmios:

+0.5dBu, 0.0025% THD+N,
1.16Vpk Potencia: 45mW

Máximo nivel a 60 ohmios:

+4.22dBu, 0.0015% THD+N,
1.78Vpk Potencia: 52mW

Máximo nivel a 600 ohmios:

+10.1dBu, 0.0018% THD+N,
3.52Vpk Potencia: 20mW

Conector de 1/4”:

PUNTA (izquierdo), ANILLO
(derecho) y MALLA (tierra)

ENTRADA DE INYECCIÓN DIRECTA (DI):
Ganancia de la entrada de inyección directa (DI):

58dB

NIVEL MÁXIMO DE ENTRADA:

+10dBu

Respuesta en frecuencia:

1 MegΩ (no balanceada)

Distorsión Armónica Total + Ruido (THD+N) a 0 dBu (1 kHz):

<0.3%

Relación señal-ruido:

100dB

CONECTOR DE 1/4”:

PUNTA (vivo) y MALLA (tierra)

ESPECIFICACIONES
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CANTIDAD DE CANALES DE ENTRADA:

NOTA SOBRE LOS VALORES DE LATENCIA:

Cantidad de canales de entrada

2 analógicos

Cantidad de canales de salida

2 digitales

Conector:

USB tipo C

Cables incluidos:

USB 2.0 tipo C a USB
tipo A de 1 metro

El rendimiento puede variar, ya que la estabilidad de estos tamaños de
buffer depende de muchos factores (como la carga del CPU, el sistema
operativo y el rendimiento de otros drivers).

Latencia de reproducción del software de grabación (DAW) con el buffer
configurado con una frecuencia de muestreo de 32 para reproducción de
instrumentos de software:
LATENCIA DE IDA Y VUELTA DEL MEZCLADOR DSP:

44.1 kHz
96.0 kHz

(de la entrada a la salida)

44.1 kHz

0.594ms

48.0 kHz

0.552ms

88.2 kHz

0.302ms

96.0 kHz

0.281ms

~2.5ms
~2ms

Latencia de monitoraje de software de ida y vuelta del software de
grabación (DAW) con el buffer configurado con una frecuencia de
muestreo de 32 (de la entrada a la salida):
44.1 kHz

5ms

96.0 kHz

4.1ms

PESO Y DIMENSIONES:
Peso:

Dimensiones:

SPECIFICATIONS

Interfaz sola:

360g

Embalada:

600g

Interfaz sola:

140 mm (ancho) x 67 mm (altura) x 67 mm
(profundidad)

Embalada:

172 mm (ancho) x 88 mm (altura) x 97,5 mm
(profundidad)

SPECIFICATIONS

PROCEDIMIENTO DE
ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE
Para actualizar el firmware, seleccione “Buscar actualizaciones” (Check for
Updates) en el menú de la aplicación EVO.
Si está conectado a Internet, la aplicación EVO se conectará al servicio de
actualización de Audient para verificar si hay actualizaciones de firmware
disponibles para su EVO 4.
Si no tiene conexión a Internet, póngase en contacto con nuestro equipo
de soporte entrando en support.audient.com y lo ayudaremos a la mayor
brevedad.
Si hay una nueva versión de firmware disponible, el sistema le permitirá
instalarla directamente desde el servicio de actualización de Audient. Este
proceso tarda un minuto aproximadamente. Le recomendamos apagar
sus monitores antes de realizar la actualización.
Durante el proceso de actualización, la interfaz se reiniciará varias veces.
Al terminar, reinicie la EVO 4 desconectando el cable USB y volviéndolo a
conectar despus de unos segundos.

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA
Declaración de garantía

Si bien Audient le ofrece esta garantía, el distribuidor del territorio donde usted
compró el producto será el único responsable de su aplicación.
Consulte a quien le haya vendido su unidad para saber cómo resolver cualquier

Todos los productos Audient tienen 12 meses de garantía desde la fecha de
compra original.

problema que pueda llegar a tener.
Siempre debe enviar copia de la factura de compra original al vendedor o
distribuidor.

Esta garantía no es transferible.
Todos los equipos Audient se producen empleando lo último en tecnología
de fabricación, se los somete a rigurosas pruebas de conformidad con los
estándares más exigentes y, mediante el uso de componentes de primer nivel,
se garantiza el rendimiento confiable de estos productos por muchos años.
Esta garantía implica que debe devolver aquellos productos que requieran
mantenimiento o cambio a quien le vendió dicho equipo o al distribuidor
responsable del territorio donde haya comprado el producto en cuestión.
A menudo, al probar algunos de los equipos que ingresan a nuestro Centro
de Mantenimiento para reparación, podemos observar que no tienen ningún
problema. Por ello, le recomendamos primero ponerse en contacto con nuestro
equipo de Soporte escribiendo a support@audient.com para así evitar trámites
innecesarios.
Si, dentro del período de garantía, considera que su unidad tiene algún
problema de fabricación o que alguno de sus componentes está fallando, por
favor póngase en contacto con el equipo de soporte de Audient o quien le
vendió el producto en cuestión.

Si no tiene esta documentación disponible, póngase en contacto con quien le
vendió el producto para que le envíe una copia de la factura de compra. Luego
de esto, el vendedor/distribuidor le indicará cómo proseguir.
Esta garantía limitada solo aplica a aquellos productos comprados a
vendedores autorizados de Audient (que son aquellos revendedores que
adquirieron los productos directo de Audient en el Reino Unido o de algún
distribuidor autorizado fuera del Reino Unido). Por favor, tenga en cuenta que,
si compró un producto fuera de su país de residencia, deberá enviarlo al centro
de reparación de dicho país.
El período de garantía de Audient es adicional al establecido por la normativa
aplicable en su país o el período de garantía ofrecido por el vendedor al
momento de realizar la compra.

¿Qué son los defectos de fabricación?
Son aquellos problemas que afectan el rendimiento o alteran las especificaciones
del producto según lo descripto y publicado por Audient.

Si, dentro del período de garantía, resulta evidente que su unidad tiene algún
problema de fabricación o que alguno de sus componentes está fallando,
Audient se ocupará de reparar o reemplazar el producto de manera gratuita.

GARANTÍA

Los defectos de fabricación no incluyen aquellos daños ocasionados por el
envío, el almacenamiento o la mala manipulación del producto. Tampoco
incluyen los daños ocasionados por el uso indebido de la unidad.

GARANTÍA

INFORMACIÓN SOBRE LA
GARANTÍA
Alcace de la garantía
Esta garantía no cubre los daños ocasionados por accidentes o el uso indebido
del producto.
Esta garantía carecerá de validez si la reparación de la unidad se lleva a cabo en
un centro de servicios no autorizado.
Esta garantía carecerá de validez si modifica la unidad sin contar con el expreso
consentimiento del fabricante.
Esta garantía no cubre aquellos componentes que tienen una vida útil limitada y
deben ser reemplazados periódicamente para garantizar un óptimo rendimiento.
Audient no garantiza el funcionamiento correcto de la unidad si la utiliza de
alguna forma no indicada en este manual.
Para mayor información, por favor póngase en contacto con:
support@audient.com

GARANTÍA

Teléfono: 0044 1256 381944

support@audient.com

support.audient.com

