Bienvenido a la nueva interfaz de audio EVO 4. Por
favor, lea esta breve guía antes de comenzar a usar
la interfaz.
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Conexión

Instalación de los drivers

Para conectar la EVO 4 a la computadora,
simplemente enchufe el cable USB
incluido. Al hacer esto, las luces LED del
potenciómetro de volumen de la EVO 4
se encenderán y harán un breve juego de
luces. Luego, el botón de volumen (Volume)
quedará encendido.

Para comenzar a usar la EVO 4, descargue e
instale los últimos drivers, que podrá encontrar
ingresando a evo.audio/evo4/downloads.
Luego de instalar los drivers, es posible que
tenga que actualizar el firmware de la interfaz.
Puede encontrar una guía completa de
instalación en la página web de Audient.
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Características
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modo “Smartgain” (ganancia inteligente)
Entradas 1 + 2
Alimentación Phantom Power
Potenciómetro de volumen
Mezcla de monitoreo
Volumen de salida
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Modo “Smartgain”

Presione el botón “Smartgain” para
comenzar
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La luz LED “Smartgain” se encenderá
de color verde (2) y las luces LED
correspondientes a los canales de
entrada (1 y 2) comenzarán a titilar
(indicando que debe seleccionar un
canal)
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Presione el botón de cada uno de los
canales de entrada que desea ajustar
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Vuelva a presionar el botón
“Smartgain” para iniciar el proceso
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La luz LED “Smartgain” comenzará
a titilar 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
Comience a tocar o a cantar en el
micrófono
El modo “Smartgain” ajustará
los niveles de manera adecuada.
Al terminar, la luz LED del botón
“Smartgain” titilará dos veces de color
verde para indicar que el proceso fue
exitosol
Ya puede comenzar a grabar
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