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Bienvenido a su nueva interfaz de audio EVO 8. Por favor, lea esta guía rápida para ayudarle a empezar.

Conectar
Para conectar su EVO 8 a su ordenador, sólo tiene 
que conectar el cable USB suministrado. Una vez 
conectado correctamente, los LED de la rueda de 
volumen del EVO 8 se iluminarán y realizarán una 
breve animación seguida de la iluminación del 
botón de volumen.

01 
Instalar los controladores
Para empezar a utilizar su EVO 8 tendrá que descargar e 
instalar los últimos controladores, que puede encontrar 
en evo.audio/evo8/downloads. Una vez instalados los 
controladores, es posible que se le pida que actualice 
el firmware de la unidad. También puede encontrar una 
guía de instalación completa y un manual de usuario en 
nuestro sitio web.

02 
Las características

Canales 1, 2, 3 y 4
Alimentación phantom (para micrófonos de condensador)
Modo Smartgain
Control de volumen
Control de volumen de la salida 1
Control de volumen de la salida 2

03 
Notas adicionales
Alimentación phantom - para poder utilizar 4 canales 
de alimentación phantom simultáneamente, se debe 
utilizar una conexión USB C-C. Si utiliza una conexión 
USB A, sólo podrá utilizar 2 canales de alimentación 
phantom simultáneamente.



04 Modo Smartgain

El LED de Smartgain comenzará 
a parpadear en rojo y los LEDs de 
la rueda de volumen se iluminarán 
indicando que el modo Smartgain 

El modo Smartgain ajustará los niveles 
correctos y, una vez completado, 
el botón Smartgain parpadeará en 
verde dos veces para indicar que se ha 
conseguido correctamente.

Comience a tocar o cantar en el 
micrófono
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Ya está listo para empezar a grabar8

Pulse el botón Smartgain para 
comenzar

El LED de Smartgain se iluminará en 
verde y los LED de los canales de entrada 
(1, 2, 3 y 4) comenzarán a parpadear 
(indicando que hay que seleccionar un 
canal)

Pulse uno o varios de los botones de los 
canales de entrada para seleccionar los 
canales a ajustar

Pulse de nuevo el botón Smartgain 
para iniciar el proceso

1

2

3

4


