
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
 

     MANUAL DEL USUARIO 
MEZCLADORA  DE AUDIO DE 10  CANALES 

MODELO MX-1002U 
 

 Mezcladora  de audio 

 10 canales  

 EQ de 3 bandas 

 Phantom +48V 

 Procesador de efectos digitales DSP 

IMPORTADOR: 
PARTES ELECTRÓNICAS, S.A. DE .CV. 
SAN ANDRÉS ATOTO 149 
COL. UNIDAD SAN ESTEBAN, 
NAUCALPAN 
EDO. DE MÉXICO 53550 
 

Nos puede visitar en: 

  

 

 



 
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

 
ADVERTENCIAS: 

 
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este equipo a la lluvia o a la humedad. El aparato no 
debe ser expuesto a líquidos que goteen o salpiquen.  No deben colocarse sobre el aparato objetos llenos de líquidos tales 
como jarrones. 
 

1. Guarde este manual de instrucciones. 
2. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo 

amplificadores) que produzcan calor. 
3. Si el enchufe de suministrado no encaja en su toma corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma 

corriente obsoleta. 
4. Asegúrese de que el cable de alimentación esté protegido; especialmente en los enchufes.  
5.  Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo use durante largos períodos de tiempo. 
6. Limpie esta unidad con un lienzo húmedo. 
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. 
8. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la unidad para fines de ventilación, no la instale cerca de 

fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que 
producen calor. 

9. Opere solo al voltaje correcto e impreso en la unidad. 
10. Desconecte la unidad del tomacorriente de la pared o ajuste el interruptor principal en OFF si no va a usarse por 

varios días 
11. En caso de falla o si el aparato ha sido dañado de alguna manera, no trate de reparar esta unidad por su propia 

cuenta. Acuda al departamento de servicio y haga efectiva la vigencia de su garantía  
 (Tel. 5576 4221 ext. 111). 

 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS 

 Esta serie de mezcladoras tiene 2,4 u 8 canales de sonido individuales, 4 canales estéreo y canales estéreo para 
TAPE independiente. 

 Las entradas de micrófono y línea en todos los canales mono están en el mismo conector XLR de doble uso. 

 Conectores de micrófono XLR en todos los canales mono 

 Preamplificadores de micrófono de bajo ruido en todas las entradas de micrófono 

 Conectores estéreo balanceados de 1/4" y controles de balance en todos los canales estéreo 

 Canal estéreo independiente para TAPE con conectores 1/4 "y RCA 

 Salida estéreo para grabación. 

 EQ  musical activo  

 Procesador de efectos digital profesional incorporado 

 Salida de audífonos con control de volumen independiente 

 + 48V phantom para micrófonos de condensador 

 Equipo diseñado para uso rudo elaborado con material resistente que garantiza una larga vida incluso en las 
condiciones de uso más exigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD LEA 
CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO 

DEPARTAMENTO DE SERVICIO 
San Andrés Atoto 149 
San Esteban, Naucalpan 
Edo. De México, 53550 
Tel: 5576 4221 / 5576 4499  (Ext.111) 
01 800 711 4032 
servicio@soundtrackmexico.com 

 

mailto:servicio@soundtrackmexico.com


PARTES Y FUNCIONES: 

 
 
1.- MIC / LINE: conectores XLR de uso doble que le permite conectar jack 6.3. Conecte los micrófonos y o 
instrumentos que pretende utilizar. 
Presione el botón PHANTOM POWER para cuando utilice micrófonos de condensador. 
 
2 LED PHANTOM / + 48V: Se iluminará el LED rojo de +48V  cuando se activa la función  phantom.   
La fuente de alimentación phantom solo se proporciona al conector de tipo XLR. 
 
3 GAIN: use el control GAIN para ajustar la ganancia de entrada. Este control siempre debe colocarse en 
posición mínima e irse ajustando en pequeños incrementos conforme la mezcla lo requiera. 
 
4 LOW CUT: Los canales mono están equipados con un filtro LOW CUT, diseñado para eliminar señales de 
bajas frecuencias no deseadas. 
 
5 6 7 EQ: Las bandas HIGH y LOW son filtros que aumentan o disminuyen frecuencias altas y bajas (12 kHz y 
80 Hz respectivamente). La banda MID está configurada con una frecuencia central de 2.5 kHz. 
 
8 LED CLIP: Este se iluminan cuando la señal de entrada sea demasiado alta, lo que podría causar distorsión. 
Si esto sucede, use el control GAIN para reducir el nivel de preamplificador hasta que el LED ya no parpadee. 
 
9 CONTROL FX: Este control  le permiten alimentar señales a través de un control variable de efectos desde 
uno o más canales y suma estas señales a un solo canal. El efecto aparece en la salida de SEND FX. Cada 
SEND FX es mono y presenta una ganancia de hasta +10 dB. 
 
10 CONTROL PAN: el control PAN determina la posición de la señal dentro del modo estéreo. Este presenta 
una potencia constante, independientemente de la posición en el canal estéreo. 
 
11 NIVEL: El control LEVEL determina el nivel de la señal del canal en la mezcla principal. 
 
12 LINE IN: Cada canal estéreo tiene dos entradas de nivel de línea balanceadas con conectores de 1/4"  (L / 
MONO para canales izquierdos),  (MONO/ R para canales derechos). 
 



13 SALIDAS FX SEND: Ajuste conectores FX SEND a estas salidas,  y opere con los controles FX SEND. 
Puede conectar esto a la entrada  de efectos externos para procesar la señal maestra del canal FX. Una vez 
que se crea una mezcla, la señal  se puede enviar desde el dispositivo de efectos a una entrada estéreo. 
 
14 PHONES: Ajuste a esta salida el conector de audífonos. es donde puede conectar los auriculares.  El control 
de PHONES / CTRL ROOM en la sección principal ajusta el nivel de los auriculares y las salidas del monitor 
principal. 
 
15 SALIDAS CTRL ROOM OUT: (conectores no balanceados)  Estos llevan los efectos y señales de mezcla 
principal, así como señales de canal individual.  
 
16 ENTRDA CD / TAPE IN: Ajuste a estas entradas una fuente de señal externa (CD/DECK,etc). 
 
17 SALIDA REC OUT: Estas salidas transmiten la señal de mezcla principal.( Conecte la SALIDA DE 2 PISTAS 
a las entradas de su dispositivo de grabación). El nivel de salida se ajusta mediante el control deslizable MAIN 
MIX o el control giratorio. 
 
18 SECCION USB: 
Función de botones: 
Boton PAUSE: Oprima este para la reproducción o pausa. 
Botón Vol- / Prev: Presione una vez la tecla para reproducir la canción, ó salte a la canción anterior. Mantenga 
presionado para disminuir el volumen. 
Botón Vol+/ Next: Presione una vez la tecla para reproducir la canción ó salte a la siguiente canción. Mantenga 
presionado para aumentar el volumen. 
Botón MODE: Este botón se usa para cambio de Operación de modo. 
Interruptor -10dB: Este sirve para seleccionar de  un nivel de grabación de entre +4dBu y -10 dB. A -10dBV ( 
 
20 Control FX: el control de nivel FX alimenta la señal de efectos a la mezcla principal. Al colocar en la  
posición mínima, no hay señal de efectos en la salida principal. 
 
21 Control  USB: Este le permite ajustar el nivel de volumen de la señal  USB  a la salida principal. Si se gira el 
control completamente a posición mínima, no hay señal USB presente en la salida principal. 

 
22 Control CD/TAPE: El control envía la señal a la salida principal. Si es girado completamente a posición 
mínima no hay señal  presente en la señal de salida principal. 
 
23 Control PHONES/CTRL ROOM: Este ajusta el nivel de las salidas de audífonos  CTRL ROOM. 
 
24 Control MAIN Fader: utilice este para ajustar el nivel de volumen general de su mezcladora.  
 
25  Control USB/CTRL ROOM: 
Presione el interruptor este interruptor si desea monitorear la entrada USB a través de  CTRL ROOM. Este le 
permite monitorear las señales de entrada desde el reproductor USB, y  transmitir la señal USB a la salida 
principal.  
 
26 Interruptor CD/TAPE /CTRL ROOM: 
Presione este interruptor si desea monitorear la Entrada CD/TAPE a través de la salida CTRL ROOM. Este le 
permite monitorear las señales de entrada desde el CD / TAPE, y transmitir la señal CD /TAPE a la salida 
principal. 
 
27 Interruptor FX/CTRL ROOM: Presione el interruptor si desea monitorear la señal EFECTOS a través de 
CTRL ROOM. Este le permite monitorear las señales de entrada desde el FX, y  transmitir la señal FX a la 
salida principal. 
 
28 INDICADIRES DE NIVEL: La pantalla de 4 segmentos de alta precisión muestra  el nivel de señal de la 
salida principal. 
 
29 SALIDA MAIN OUT: Los conectores MAIN OUT son tipo mono no balanceadas. La señal de mezcla principal 
aparece aquí a un nivel de 0 dBu. El fader MAIN MIX ajusta el volumen de estas salidas. 



 
30 Sección Procesador de efectos digitales 
Aquí presentamos una lista de todos los  efectos pre almacenados en el procesador multi-efectos como reverb, 
chorus, flanger, delay y varias combinaciones más. Use el Aux Send FX en los canales y el control maestro Aux 
Send FX para determinar la entrada de señal. Puede controlar el balance entre las dos señales con el fader de 
cada canal y el control STEREO AUX RETURN FX. 
 
Control PROGRAM: El procesador consta de 24 tipos de efecto. Gire la perilla de PROGRAM/PARAMETER  
para ajustar el número de serie de efectos,  el número  aparecerá en la pantalla digital. Gire a la derecha para 
incrementar, y a la izquierda para disminuir. 
 
Control PARÁMETROS: Ajusta el parámetro (profundidad, velocidad, etc.)  del efecto seleccionado. El último 
valor usado le permite guardar el tipo de efecto. 
NOTA: Cuando cambia a un tipo de efecto diferente, el mezclador restaura automáticamente el valor que 
estaba utilizado previamente con el nuevo efecto seleccionado (independientemente de la posición actual del 
control PARAMETER). 
 

TABLA DE EFECTOS DE REVERBERACION DIGITAL DSP 

 

1 REV HALL 1 13 VOCAL ECHO 

2 REV HALL 2 14 KARAOKE 

3 REV ROOM 1 15 PHASER 

4 REV ROOM 2 16 FLANGE 

5 REV STAGE 1 17 CHORUS 1 

6 REV STAGE 2 18 CHORIS 2 

7 REV PLATE 19 SYMPHONIC 

8 CRUM AMB 20 TREMOLO 

9 EARLY REF 21 AUTO WAH 

10 GATE REV 22 RADIO VOICE 

11 SINGLE DLY 23 DISTORTION 

12 DELAY 24 PITCH CHANGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 PROGRAMA DE EFECTOS 
No Programa Parámetro Descripción 

1 REV HALL 1 Tiempo de reverberación 
Reverberación que simula un gran espacio como una sala de conciertos. 

2 REV HALL 2 Tiempo de reverberación 

3 REV ROOM 1 Tiempo de reverberación 
Reverberación que simula la acústica de un espacio pequeño (habitación) 

4 REV ROOM  2 Tiempo de reverberación 

5 REV STAGE 1 Tiempo de reverberación 
Reverberación que simula un gran escenario. 

6 REV STAGE 2 Tiempo de reverberación 

7 REV PLATE Tiempo de reverberación 
Simulación de una unidad de reverberación de placa de metal, 
produciendo una unidad más resistente 
Reverberación. 

8 DRUM AMB Tiempo de reverberación Una reverberaciòn corta,  ideal para usar con un kit de batería. 

9 EARLY REF Tamaño de la habitación 
Un efecto que aísla solo los componentes de reflexión temprana de 
Reverberación, creando un efecto "más llamativo" que la reverberación 
convencional. 

10 GATE REV Tamaño de la habitación 
Un efecto que corta a la mitad el final de la reverberación, haciendo 
Un sonido más potente. 

11 SONGLE DLY Tiempo de retardo 
Un efecto que repite el mismo sonido solo una vez. Acortando el 
El tiempo de retraso produce un efecto de duplicación. 

12 DELAY Tiempo de retardo Retraso de retroalimentación agregando múltiples señales retrasadas. 

13 VOCAL ECHO Tiempo de retardo Eco diseñado para voces convencionales. 

14 KARAOKE Tiempo de retardo Echo diseñado para aplicaciones de karaoke (canto). 

15 PHASER LFO* Freq 
Cambia cíclicamente la fase para agregar modulación al sonido. 
 

16 PLANGER Freq LFO*  
Agrega modulación al sonido, produciendo un efecto similar al aumento y 
caída del sonido de un motor a reacción. 

17 CHORUS 1 Freq LFO*  Crea un sonido de conjunto más grueso al agregar los sonidos múltiples 
con diferentes tiempos de retraso. 18 CHORUS 2 Freq LFO*  

19 SYMPHONIC Profundidad  LFO*  Multiplica el sonido para obtener una textura más gruesa. 

20 TREMOLO Freq LFO*  Un efecto que modula cíclicamente el volumen. 

21 AURO WAH Freq LFO*  
Un efecto wah-wah con modulación de filtro cíclico. El parámetro La perilla 
ajusta la velocidad del LFO * que modula el filtro "wah". 

22 RADIO VOUCE Cut off Offset 
Recrea el sonido de baja fidelidad de una radio AM. La perilla 
PARAMETER ajusta la banda de frecuencia a enfatizar. 

23 DISTORTION Drive Agrega una distorsión de bordes afilados al sonido. 

24 PITCH CHANGE Pitch 
Un efecto que cambia la pizca de la ignición. 
 

 
NOTAS INFORMATIVAS: 
* "LFO" significa Oscilador de baja frecuencia. Un LFO se usa normalmente para modular periódicamente otra 
señal, usando 
Diferentes formas de onda y velocidades de modulación. 
* 1 El ruido se mide con un filtro de ponderación A. 
* 2 La diafonía se mide con un filtro de paso de banda de 1 kHz. 
* 3 La ganancia máxima de voltaje se mide bajo la condición de que todos los faders y controles GAIN estén al 
máximo. 
*   Los controles PAN / BAL se ajustan hacia la izquierda o hacia la derecha. 
 
 
 
 
 
 



ESPECIFICACIONES  

Nivel de entrada  

Entrada de micrófono + 60dBu 

Entrada de línea + 30dB 

Entrada estéreo + 20dBu 

Salida de audífonos (200Ω) 300mW 

DATOS TÉCNICOS  

Rechazo de modo común -80dBu 

Relación señal / ruido >-82dB 

Respuesta de frecuencia +/- 0.5dB 20Hz-20KHz 

THD menos de <0.03%@1KHz 

Ecualizador paramétrico  

AGUDOS 12 kHz, +/- 15dB 

MEDIO 2.5KHz, +/- 15dB 

BAJO 80Hz, +/- 15dB 

Impedancia de salida 150 Ω 

Impedancia de carga de salida = 10 kΩ (salida de teléfono TRS), 600 Ω (salida XLR) 

Respuesta a frecuencia 20 Hz – 20 kHz, nivel de salida nominal a 1 kHz 
GANANCIA: min (MONO CH, STEREO CH) +0.5/- 1.0 dB 

Distortion total de harmonicas MAIN OUT Salida Estereo +14dBu@20 Hz~20kHz, Gain: min 0.02% 

Ruido * 1                CH INPUT MIC EIN (Equivalent Input Npise): Rs=150 ohms, GAIN: max -128 dBu 

MAIN OUT -87 dBu 

AUX SEND -82 dBu 

MAIN OUT -94 dBu 
Crosstalk at 1 kHz*2    -74 dB 

Unput to Output Estereo L/R, PAN   -74 dB 

Maximo Voltaje   CH INSERT OUT 60 dB 

Gain (1kHz)*3 Main out 84 dB 
Sub out  84 dB 
Control room out 80 dB 
Phone out 69 dB 
AUX SEND76 dB 

Alimentación ±15Vcc  
-15Vcc  ±48Vc  
(a través de Adaptador de cc/cc 100-240Vca  50/60Hz  0,23A) 

Consumo 0,23A 
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