
      
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     MANUAL DEL USUARIO 
MEZCLADORA  DE AUDIO 

MX-1202USB 

 

 

IMPORTADOR: 
PARTES ELECTRÓNICAS, S.A. DE .CV. 
SAN ANDRÉS ATOTO 149 
COL. UNIDAD SAN ESTEBAN, 
NAUCALPAN 
EDO. DE MÉXICO 53560 
 

Nos puede visitar en: 

 

 Pasiva de 12 canales 

 Phantom Power +48V 

 Ecualizador gráfico por canal 

 Salida Stereo 
 



 

 
 
 
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. 
 
 
 Este símbolo, donde quiera que aparezca, le avisa sobre las instrucciones importantes de operación y 
mantenimiento que se encuentran en la documentación adjunta. Lea el manual de usuario. 
 
 Este símbolo, donde quiera que aparezca, le avisa de la presencia de tensión peligrosa no aislada del 

Voltaje dentro del equipo que puede ser suficiente para provocar una descarga eléctrica. 
 
 
PRECAUCIÓN 

1. Guarde este manual de instrucciones. 
2. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
3. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos 

(incluyendo amplificadores) que produzcan calor. 
4. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra.  
5. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma corriente, consulte a un electricista para reemplazar la 

toma corriente obsoleta. 
6. Asegúrese de que el cable de alimentación esté protegido especialmente en los enchufes.  
7.  Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo use durante largos períodos de 

tiempo. 
8. Limpie esta unidad con un lienzo húmedo. 
9. 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). 

10. Protección del cable de alimentación: los cables del suministro de energía deben enrutarse de manera 
que no puedan ser dañados o pellizcados por elementos colocados sobre o contra ellos, prestando 
especial atención a los cables y enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del 
dispositivo . 

11.  Períodos sin uso: el cable de alimentación del dispositivo debe desenchufarse de la toma de corriente 
cuando no se utiliza durante un período de tiempo prolongado. 

12. Entrada de objetos y líquidos: se debe tener cuidado para que los objetos no se caigan y los líquidos no 
se derramen en el recinto a través de las aberturas. 

13. Daño que requiere servicio: 
-El aparato debe ser revisado por personal de servicio calificado cuando: 
-El cable de alimentación o el enchufe han sido dañados, o 
-Los objetos han caído, o se ha derramado líquido en el aparato o 
-El aparato ha estado expuesto a la lluvia; o 
-El aparato no parece funcionar normalmente o presenta un cambio marcado en el rendimiento 

 
 
     
 
 
 
 
 

 

ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD LEA 
CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO 

DEPARTAMENTO DE SERVICIO 
San Andrés Atoto 149 
San Esteban, Naucalpan 
Edo. De México, 53560 
Tel: 5576 4221 / 5576 4499  
(Ext.111) 
01 800 711 4032 
servicio@soundtrackmexico.com 
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Características:  
 
(1) 12 entradas estándar 
(2) 4 entradas MIC / LINE balanceadas 
(3) ecualizador de frecuencia de 3 bandas para entradas mono 
(4) 1 control Phantom 
(5) 4 entradas estéreo 
(6) entrada 2TK y salida de REC 
(7) Indicadores de señal 
(8) Procesador digital de efectos DSP  
 
 
 
 
1.2 Controles y funciones: 

 
1.- Entrada MIC: Utilice este conector de entrada balanceada XLR para conectar el micrófono a la mezcladora. 
La potencia phantom requerida para los condensadores se puede activar con el interruptor PHANTOM. 
 
2.- Entrada LINE 1: Los canales 1 cuentan con una entrada LINE 1 adicional en una toma balanceada de 1/4 ". 
 
3.- Control GAIN: Use  para ajustar la ganancia de entrada girando el control hacia la derecha.  
4.- LOW CUT: Los canales mono están equipados con un filtro a 18 dB / oct, -3 dB a 75 Hz diseñado para 
eliminar señales de baja frecuencia no deseados. 
 
5, 6, 7 Controles HIGH, LOW, MID: La banda superior (HIGH) y la banda inferior (LOW) son filtros que 
aumentan o disminuyen todas las frecuencias por encima o por debajo de su frecuencia. Las frecuencias de la 
banda superior e inferior son 12 kHz y 80 Hz respectivamente. La banda (MID) se configura como un filtro con 
Frecuencia de 2,5 kHz 
 
8.- Indicadores LED PK: Estos indicadores de canales mono se iluminan cuando la señal de entrada es 
demasiado alta, lo que podría causar distorsión. Si esto sucede, use el control GAIN para reducir el nivel del 
preamplificador hasta que el LED ya no se encienda. 
9.- Control EFF: le permiten alimentar señales a través de un control variable desde uno o más canales y 
sumar estas señales a un bus. El bus aparece en la salida enviada FX de la consola y se puede alimentar 



desde allí a un dispositivo de efectos externo. El retorno de la unidad de efectos vuelve a la consola en los 
canales estéreo. Cada envío FX es mono y cuenta con una ganancia de hasta +10 dB. 
 
10.- Control PAN: determina la posición de la señal del canal dentro de estéreo. Este control presenta una 
característica de potencia constante independientemente de la posición en el panorama estéreo. 
 
11.- Control LEVEL: Este determina el nivel de la señal del canal en la mezcla principal. 
 
12.- Entradas LINE 5/6: Cada canal estéreo tiene dos entradas balanceadas de línea en tomas de 1/4 "para 
canales izquierdo y derecho. Si solo se utiliza el conector marcado" L "(izquierda), el canal funciona en mono. 
Los canales están diseñados para manejar señales típicas de nivel de línea. Ambas entradas permiten Jacks no 
balanceados. 
 
13.- Salidas EFF SEND: Permite tomar la señal  de los canales individuales usando los controles EFF SEND. 
Puede conectar esto a la entrada de un dispositivo de efectos externo para procesar la señal maestra BUS EFF. 
Una vez que se crea una mezcla de efectos, la señal procesada se puede enrutar desde las salidas del 
dispositivo de efectos a una entrada estéreo. 
 
14.- SALIDA PHONES / audífonos  
Conecte a esta salida los auriculares. El control PHONES / CONTROL ROOM en la sección principal ajusta el 
nivel de ambos auriculares y las salidas del monitor principal. 
 
15.- Salidas CTRL ROOM OUT: (no balanceados)  transmiten los efectos sumados y las señales de la mezcla 
principal, así como las señales de canal.  
 
16.- Puerto  USB y funciones de sus controles 
 Al oprimir el botón: 
 entra en modo de reproducción y /o pausa 
  Vol +  / Next: Presione este botón para seleccionar la pista siguiente. Mantenga presionado para incrementar 
el volumen. 
Vol -  / Prev. Presione este botón para seleccionar la pista previa. Manténgalo presionado para bajar el 
volumen. 
 
17.- El interruptor -10dB: Selecciona entre +4 dBu y -10 dBu (nivel de grabación doméstica), la entrada es más 
sensible (requiere menos nivel para controlarla) que a +4 dBu (nivel de estudio). 
 
18.- Salida REC OUT: Estos  son conectados en paralelo con MAIN OUT y llevan la señal de mezcla principal 
(no balanceada). Conecte la SALIDA 2-TRACK a las entradas de su dispositivo de grabación. El nivel de salida 
se ajusta mediante el fader MAIN MIX de alta precisión o el control giratorio. 
 
19.- Entradas 2TK RET: se utilizan para llevar una fuente de audio externa (ejemplo: Reproductor de CD, Deck, 
etc.,) a la consola. 
 
20 21 .- Los conectores MAIN OUT: Son salidas mono no balanceadas. La señal de mezcla principal aparece 
aquí en un nivel de 0dBu. El control fader MAIN MIX de alta precisión.  
  
22 LED indicador + 48V: Este se ilumina al activar la función de Phantom la cual es habilitada  en los 
conectores XLR de todos los canales mono. 
 
23.-Control EFF SELECT: Con este control selecciona el procesador de efectos interno que se aplicará a los 
diversos canales. Cada canal puede enviar diferentes niveles de audio al procesador ajustando sus perillas EFF 
SEND. Vea la sección de EFECTOS para una explicación de los efectos disponibles. 
 
24.- Indicador de nivel La pantalla de 4 segmentos muestra con precisión el nivel de señal relevante. 
25.- El control EFF SEND ajusta el nivel de volumen de la señal EFF SEND previamente conectadas.  
  
26.- El control EFF TO MAIN. Este alimenta la señal de efectos en la mezcla principal. Si el control se gira 
completamente hacia la izquierda, no hay señal de efectos. 
 



27.- Interruptor 2TK TO MIX: La entrada de 2 pistas se asigna a la mezcla principal proporcionando una 
entrada adicional a la cinta, instrumentos MIDI, u otras fuentes de señal que no requieren ningún 
procesamiento. 
 
28.- Interruptor 2TK TO CTRL RM: Presione este si desea monitorear la entrada de 2 pistas a través de CTRL 
ROOM OUT. Esto proporciona una manera fácil de monitorear las señales que regresan de la cinta para 
asegurarse de que estén grabando correctamente. 
 
29.- Interruptor EFF TO CTRL: Presione este si desea monitorear solo la señal de efectos en sus auriculares o 
monitores altavoz. Ahora la señal del procesador de efectos puede monitorearse sola, y la mezcla principal y / o 
la señal de CD / DECK. 
 
30.- Control FADER PRINCIPAL: Use este para establecer el nivel general de volumen de su mezcladora. 
  
31.- El control PHONES / CTRL RM: ajusta el nivel de ambos auriculares y las salidas CTRL ROOM. 
 
 
 
ESPECIFICACIONES 
Rechazo de modo común:    -80dBu 
Relación S / N:     > -82dB 
Respuesta de frecuencia:    +/- 0.5dB 20Hz-20KHz 
THD:       menos de <0.03%@1KHz 
 
NIVEL DE ENTRADA: 
Entrada MIC:      + 60dBu 
Entrada LINE:      + 30dB 
Entrada estéreo:     + 20dBu 
Salida de auriculares (200Ω):    300mW 
 
EQ  
ALTO:       12KHz, + / - 15dB 
BAJO:       80Hz, + / - 15dB 
Alimentación      15Vcc  ( Adaptador de corriente) 
Consumo     0,23A 
 
 
PROCESADOR DE EFECTOS DIGITAL DSP /  EFECTO DE REVERBERACION 
 

Hall 1 Brinda reverberación brillante a baterías, guitarras y vocalistas. 

Hall 2 Efecto para guitarras acústicas, pianos y voces 

Room 1 Efecto rudo de para instrumentos acústicos  

Room 2 Efecto para mezclas acústicas y sonidos de sintetizador. 

Room 3 Efecto cálido para guitarras e instrumentos rítmicos. 

Plate 1 Reverb  clásica para voces e instrumentos principales. 

Plate 2 Reverberación brillantes para voces y percusión 

Plate 3 Reverberación corta-vintage para y guitarras. 

Chorus Coro estéreo para guitarras y pianos. 

Flange Flanger- stéreo  

Delay 1 Retardo de 125ms para voces y guitarras 

Delay 2 Retraso de 190ms para percusión 

Chorus/Room 1  Coros con reverberación para guitarras, pianos 

mailto:0.03%25@1KHz


Chorus/Room 2 Efecto de guitarra con reverberación para instrumentos principales 

Vocal Cancel Elimina  las voces principales de muchas grabaciones estéreo 

Rotatory Speaker Emulación de altavoz para órganos y guitarras 

 
 
 


