
ISA One 

Guía de Usuario 

Focusrite® 
www. f o e us rite. e o m 

FA0187-01 

 

Preamplificador   ISA ONE  Modelo MOIFONEA-UL   Marca : Focusrite
Favor de leer Guía de Usuario en su totalidad antes de usar su equipo.
Características Eléctricas Nominales de Consumo: 100 V ca a 240 V ca 50 Hz 
a 60 Hz  20 W

http://www/


Advertencia y precauciones 
 
EL APARATO NO DEBERÁ DE SER EXPUESTO A GOTEO O SALPICADURAS, Y NINGÚN TI PO DE OBJ ETO LLENO DE LIQUIDO, 

COMO VASOS, DEBERÁ SER COLOCADO ENCI MA DEL APARATO. 

LA VENT ILACION  NO  DEBERÁ  SER I MPEDIDA  CUBR I ENDO  LAS ABERTURAS  DE VENT I LACION CON OBJETOS, COMO 

PERIODICOS, ROPA, CORT I NAS, ETC. 

N I NGÚN TIPO DE FUENTES DE FUEGO, COMO VELAS PRENDIDAS, DEBERÁ SER COLOCADO ENCI MA DEL APARATO 

CONEX I ON- ESTE EQUIPO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA Y EQU I PADO CON EL CABLE CORRECTO PARA EL PAIS DE 

OPERACION.  ESTO NORMA LMENTE  SERÁ ALCANZADO  MEDI ANTE  LA TOMA  DE TIERRA  PR I NC I PA L 

NO USE UN CABLE DE ALIMENTACIÚN  DAÑADO O DESGASTADO 

EN CASO DE QUE LA CLAV IJA DE A LIMENTACIÚN DEL APARATO TENGA UN FUSIBLE, ESTE SOLO DEBERÁ SER REEMPLAZADO 

CON UN  FUSIBLE  DE IDENT ICO O MENOR  VOLTA JE. 

SI EL APARATO O EL CABLE DE CORREINTE ES DAÑADO FfSICAMENTE, ENTONCES ESTE NO DEBERÁ DE SER ENCENDIDO Y SE 

DEBERÁ  BUSCAR  CONSEJO  DE NUESTRO  PERSONAL  ESPEC I ALIZADO 

ESTA  UNIDAD DEBERÁ  ESTAR  CONECTADA  A TIERRA  MEDIANTE   EL CABLE DE CORR I ENTE 

BAJO  NINGUNA  CI RCUNSTANCIA  EL CABLE ATERRIZADO  DEBERÁ  SER DESCONECTADO  DE EL CABLE  DE SUMIN I STRO 

Esta unidad es capaz de operar en un rango de voltajes marcado en el panel trase ro.Verifique la configuración de vol taje correcta y el fusible  

correcto . No cambie la configuración del voltaje mientras el cable de sum i nistro esté conectado. Para evitar incendios, reemplaze el fusible solo con 

u n fusibl e de voltaje correcto, como esta marcado en panel  trasero.   La  fuente de poder interna  no contiene  ninguna pieza que sea útil para el 

usuario. Contacte  cualquier  cosa  referente  al servi cio con  nuestro  personal  especializado,  a  través  de el d i stribuidor  Focusrite  apropiado. 
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Introducción y Encendido 
 
E!I SA One es un preampl i ficado de gran calidad que puede ser usado para grabar micrófonos,  niveles de línea o instrumentos. Micrófo n os y níveles 

de línea deberá n  conectarse en el panel  trasero, mientras que los instrumentos estaraán con ectados directamen te al panel frontal. El pane l frontal 

ofrece con troles de ga n ancia y otras opcion es como phantom power e impedancia de entrada. Una tradicional bobina móvil VU y u n medidor de 

nivel LEO están incluidos, cada u n o con un indicador en el panel trasero para su calibración para asegurar un nivel de señal deseado. 

Si  se quiere mantener  calidad  clara  Focusr i te en  el ámbito digital,  una  tarjeta  de salida digital  opciona l  puede  ser instalada,  para  conectar  una seílal 

AES, S/PDIF o ADAT™  directame n te al DAW . Con  l a tarjeta  equipada,la  frecuencia del  muestreo del  reloj y la fuente de sincron ización  pueden  ser 

seleccionadas  usando  los botones  en  el panel  fron tal 

U n interruptor de dos d irecciones en el pa n el frontal, llamado Power, brinda poder a la unidad, si es qu e el cable lEC está con ectado a la toma de 

corriente debajo. Asegú rese de que e\ I SA ONE está prendi do antes de encender algún equipo conectado a los pu ertos de salida 

El cable de corriente lEC p roporcionado con la unidad deberá de tener la clavija correcta para su país. El código del color del cableado es: 

Para un idades enviadas a USA, Canada, Taiwan y J apón: 

Vivo- Negro; N eutral- Blanco; Tierra- Verde 

Para un idades enviadas a cualq u ier otro país 

Vivo - Café; Ne u t ral - Azul; Tierra - Verde y Amar illo 

 



Panel Frontal 

1. Selector de Ganancia: Selecciona  la ganancia  de la en t rada en valores escalados de  O 

2. Selector Tri m : permite 20dB adicionales de ganancia para aplicarse a u n micrófono o señal de línea

3. Activa un rango de ganancia de 30-60dB a tráves del sel ector de Ganancia (el estandar es de 0-30 d)

4. Botón  Phantom  Power: suministra +48Vcc a l a entrada MIC en el panel trasero

5. Inv i erte la fase de la señal

6. Act i va u n filtro de paso alto

7. Permite a la señal el ser enviada a procesadores adicionales (vía send y return en el pane l trasero) an tes de convertir a digita l

8. Selecciona el tipo de entrada

9. Coloca impedancia de la entrada Mica 6000 (Baja), 40 [ISA  DI. 2k40 (Medio) o 6k80 (Alto)

10. Coloca la impedancia de entrada de instrumetno a 4 70k0 o 2.4MO

11. Selector de Ganancia de Instrumento: Coloca la ganancia del instrumento (conectado a DI) de entre O y 40dB

12. Perm ite a un instrumento el ser conectado directamente (DI) y luego en viado de regreso a un am plificador  (Amp)

13. Permite calibració n del medidor VU usando el selector del panel trasero

. Medidor de bobina móvi l VU : muestra el nivel promedio de la señal de la entrada principal 

14 

. Muestra la sei'l.al de entrad despues de la inserción (sei'l.al de regreso) en el med i dor VU y el p rim er medidor de límite cuando es pres i onado 
15 

. Medidor de picos LEO : muestra la entrada principa l (medidor izquierdo)y la entra da de instrumento (DI) o los nive l es de EXT IP (medidor 
16 

derecho).  Estas son  2 ent radas en el  ADC opciona l . 

17. TRS socket para conectar audífonos

18. Selector de ganancia para cualquier audífono con ectado.

19. Envía l a mezcla de entrada, conectada a las en t radas en el panel trasero, hacía l os audífonos cuan do esta activo.

20. Selecciona la tasa de muestreo

21. Selecciona el ADC para bloquear u n a fu ente externa conectada a la en trada word dock en el panel trasero (cualquiera, estándar word dock o

256x) 

22. El LED lock indica cuando una sincron izacción exitosa se ha alcanzado



Input 

Presionar  1 N PU T pasa por cada  u n a  de l as tres en tradas, como ind icado por  los LEOs correspondientes . Cuando el LEO Mic está pren dido, 

l a en t rada de m icrófono está activa etc. Una en trada XLR para u n m icrófono, igua l qu e dos XLR y TRS /4 "entradas pa ra fu entes de n i vel es de 

línea, pu eden ser encontradas en el panel trasero.  U n a en trada TS /4" /10,16 cm  cm   para un instru men to (DI ) está dispon ible en el pa n el fron tal. 

Ganancia de entrada de micrófono 

Cuando l a en trada de Micróf n o es seleccionada, el u suario h a accesado a el ran go de gan ancia com ple ta en OdB pasan do de OdB a +60dB 

(leyenda amarilla). El ran go de gan ancia es divid ido en tre dos modos de gan ancia depen diendo de el status del botó n 30-60 

Modo 1: Rango de Gananda de Micrófono 0-30 

Con el botón  30-60 apagado, el selector de ganancia opera en un rango de ganancia de Od B a +30dB, el n ivel de ganancia escogi do es indicado en 

el panel fron tal por el a rco exterior de n ú meros a m arillos alrededor de la peri lla de gana n cia . 

Modo 2: Ran go de Ganancia de Micrófono 30-60 

Con el botón  30-60 prendido (il uminado), la per illa de gana n cia opera en un rango de 30dB a 60dB, el nivel de ganancia escogido es ind icado en 

el panel fron tal por el a rco exterior de n ú meros a m arillos alrededor del botó n de gan ancia. 

20 dB de ga n ancia ext ras pu eden ser aplicados a la señal después de el botón de gan ancia m icrófo n o/línea usa n do la suave rotación de la perilla 

Tri m . (Vease el texto del control "Tri m " para un a expl i cación complet a) 

Ganancía de entrada de línea 

Con la entrada dínea selecci on ada, el u su ario t ien e acceso a aju st es de gan ancia que van desde -20dB a+ OdB, i nd icados en el panel fron tal por el 

arco de n ú meros blancos alrededor de l a perilla de ganancia . El botón 30-60 está inactivo cuan do l a en t rada de línea es sel eccion ada, porq u e la 

gan ancía para entra das line-level esta restr ingida a -20dB a+ OdB, en med idas de OdB. 20d B adicion ales de gananc ia puede n ser apl i cados a la gan 

ancia despues de la perilla mic/line ltsando la suave rotación de la perilla Tri m (Vea se el texto del control "Trim " para una expl i cación completa) 

Ganancia de entrada de instrumento 

Con la entrada de instr um ento seleccionada, gana n cia es a plicada a la señal de en tra da  usando l a peri lla I nstru m en t Gain, q u e per m i te+           O d B a 

+40d 8 de ra n go de gana n cia. El nivel de gananc ia escogido está i nd icado en el panel fron ta l por el arco de nú m eros blancos alrede dor de la perilla de 

gananc ia. Esta en t rada es aprop i ada para fuentes de gran impedanc ia com o pastillas de guita rras o bajos (que p u eden esetar conectadas di rectamente sin 

l a n ecesidad de una caj a DI extern a) o si ntetizadores vin tage con sa lidas de gran impedanc i a. 

Trim 

El cont rol Trim provee ga n a n ci a var iable adicional de OdB a +20d8 cu ando las en t radas de m i cró fon o o línea son seleccionadas . El n i vel del Tri m 

elegido está ind icado en el pa n el fron ta l por u n arco de n ú m eros bla n cos alrededor de la perilla tr i m. Los 20d B adiciona les de ga na ncia que pue den 

ser aplicados al m icrófono o señal de lín ea son m u y út iles por dos razones : 

Cuando gran ganancia es requerida 

Usa n do t r im en conju nto con la gan an cia del m icrófon o de 60dB da u n total de h asta 80dB de gana n cia pre -am p. h aciéndolo  út il para obt ener 

bu enos n íveles de grabación digita l de   m icrófonos diná m icos de muy baja  salida y  micrófonos de cinta . 

Ajuste de ganancia durante grabación 

Cuando peq u eñ as cant i dades de ajust e de gan ancia son necesita das para cor reg i r var iacion es de nivel de desempeñ o du ran te la grabación use la 

per illa tr im en lugar de la perill a de gana n cia mic/line, ya qu e cambiar a las med idas de Od B de gan ancia seri a mu y mol esto. Es entonces bue n a 

práctica aplica r un poco de gananc ia Tri m an tes de u sar la perilla de gan ancia OdB para encon trar u n n ivel de grabac i ón óptim o para qu e el 

control Tri m pueda usa rse para agreagar o qu itar gent il mente ga n ancia después, si es reque rido 

+48V cc 

Presionar el botó n +48Vcc provee phantom power, apropiado para m icrófonos condensa dores, al con ector de micrófono X LR en la pa rt e t rasera. Si 

no esta seguro de si su micrófono requ iere phan tom power, consulte su m anual, pues es pos i ble el dañar a l gunos micró fon os (en especia l 

m icrófon os de cin ta) al proveer ph antom power. 



Phase 

Presionar  PHAS E i nv ierte la fase de la en tra da seleccionada para corregir problem as de fase cu ando se u sa m u lt i ples micró fonos, o cuando un 

cableado incorrecto de polaridad ha ocur r ido. 

lnsert 

Act ivar el botón INSER T (il uminado cuand o está activo) rom pe el camino de la señal del canal, para qu e la señal enviada primero a la entrada ADC 

y la salida analoga en el pan el trasero se la señ an recibida en el conector INSERT RETURN (en el panel trasero) en lugar del m icrófono directo, 

línea, o señ al de in stru m ento. Este botón esta d i sei'l.ado para  per m it i r la la señ al de entrada el ser redi r igida a otro ha r dware para procesam ien to y 

l u ego de regreso a el I SA One para conversión digita .. El botón POST I NSER T en el panel fron tal per m ite el n ivel de la señ al de "regreso " ser vista en 

el m ed idor de picos LEO localizado a la izquierda antes de la convers ión (vease la sección de Monitoreo en la sigu iente página pa ra más detalles) 

HPF 

Presionar el botó n HP F hace que el Filtro de Gra n Paso se active en el cam i no del au dio. Esto es ú t il para remove r cu alq u ier bajo n o qu erido 

causado por efecto de prox i midad o ruido. El filtro provee 75Hz ba res de frecu encia con  !SdB/octavos de paso . 

Z  In  (Impedancia  de entrada ) 

Presionar el botón Z pasa por cada una de los cuat ro valores de impedancia  de entrada de transforma dor preamplificador, com o i nd ica n los LEOs 

correspond ien tes. Med iante la selección de d iferen tes valores pa ra la i m pedancia de la en t rada del transforma dor de ISA One, el ren dim iento de el 

ISA One y el microfono conectado pueden ser aju stados a el n ivel designado y frecuen cia de respuesta. Los valores de im pedancia son como a 

continuación: 

Baj o- 6000 , ISA 11O - 1k 4il, Med io - 2k4 il, Alto - 6k8 il 

Una guía pa ra la con figu rar la i mpedancia de en t rada esta dispon ible en la sección de Aplicaciones. 

Impeda ncia de Entrada de Instr umento 

El botó n l nst r u ment Z I n cam bia ent re baja y alta caracter ísticas de i mpedan cia para la en t rad a de instr u men to (Estas caracter ísticas tienen el 

m ism o efecto en n ivel de señal y frecuenc ia de respuesta com o com o es indicado en la explicación de impedancia de en trada en la sección de 

Aplicaciones) Los va lores de im ped ancia son los sigu ientes. 

Baj o -470k0, Alto - 1.4 MO 

Instrumento i/o (DI y AMP) 

Los dos conectores en la sección I n sgru ment del pa n el fron ta l , m arcados como D I y Am p, son para conectar u na gu i tarra o baj o di rectamente y 

l u ego m andarlos de regreso a u n a m plificador . El conector izqu ierdo deseq u ilibrado/TS (DI ) es en ton ces u na en trad a para recibi r la señ al directa 

de la gu ita rra, m ientras qu e el conector derecho desequ ilibrado/ TS (A m p) es una salida pa ra conectar de regreso a u n am plificador de gu itarra . El 

conector en el panel trasero D I OUT, puede en ton ces ma nd ar la sei'l.al del i n strum ento a un m edio de grabación externo o interfaz de aud io. Esta 

fu nción pu ede ser u sada i n cl u so si u n micrófono o señal de n ivel de línea es grabada simult án eamen te. (vease las Opciones de Grabado de Dos 

Canales pa ra más detalles). Vease la sección Grabar un I nstru men to pa ra m ás detalles de u sar u n a guitar ra con I SA One. 

Audífonos 

El socket ma rcado Phon es, per mite u n  pa r de au dífon os con u n jack  TRS % .. con ectarse al I SA One. Cu ando se esta en  el estado predeter min ado 

(el botón CUE M I X no está prend ido), l a señal recibid a en los audífon os es l a en t rada o entradas con ectadas al ISA One. Esto nor m al m en te va a ser 

sim plemen te una señal de m icrófon o, línea o instrum ento seleccion ada por el botón I NPU T.  No obstan te, en un a situación donde un instrum ento y 

un m icrófon o o l i nea esten en u so, o u n micrófon o/l i n ea y u na señal extern a (con ectad a en el pan el trasero), u n a m ezcla n o aju stable de todas las 

entradas será escuchada . Para m ás información en graba ción de dos can ales y opcion es de m on itoreo, vease la sección A pli caciones . 

Con el botón  CUE M I X activo, la sei'l.al enviada a los au dífon os es la señal recibida en las en trad as CUE M I X I NPUTS en el panel tra sero. Vease la 

siguient e sección  pa ra  m ás detalles. 

La perilla de Vol umen a la derecha puede ser usada pa ra aju star el nive l de l a sei'lal en los audífon os, u n a vez que la fuen te relevante es seleccion ada. 



Cue mix 

Activando el botón CUE M IX envía la señ al con ectada en el panel trasero CUE M I X I N PUT$ a los aud ífonos. En  m odo cue m ix, ningu n a en tra da pue 

de ser escuchada  en  los aud ífonos. Esta  función  significa  qu e, en  u n  a m biente  de baja  latencia, u n a  mezcla  de monitor  puede  ser alimentada de u n 

desk  a  ISA One para  provee r  una  mezcla de m onotorización  apropiada pa ra  el artista grabado. 

A u nque el ISA  One n o tiene fun ción de m ezcla de mo n i tor, hay  un  método  que permite a u n  ingeniero t rabajar en  u n  am biente con  mayor latencia 

(con  un  DAW) pa ra crear u na  mezcla de ent radas y salidas para  los aud ífon os. El con ector EXT 1/P en el pane l trasero provee u na en t rada para  una 

señal  mono,  inten cionada  pr imordialmen te para    ganar  acceso al segu ndo  canal  de entrada  en  la  tarj eta  ADC opcio n al, pero  tambié n  ofreciendo 

capacidad  de mon itoreo . U n cana l de   una  mezcla  maestra  puede  ser enviada de u n software de mú sica  (via i nterfaz de a u dio o tarj eta de sonido) a la 

en trada externa  (EXT  I P) de ISA One, qu e en tonces  podra  ser  panea da centralmen te, j u nto con  l a señ al de m icrófono/ línea/instru m ento y enviada  a 

los aud ífon os. Note qu e el botón  CUE M IX debe estar inactivo en este m odo. Para  más informac ión  en crear u n a m ezcla de mo nitoreo en un 

am biente de m ayor laten cia, lea la sección de Opciones de Monitoreo. 

Medición 

El  panel  fron tal de I SA On e ofrece u n a varie dad de opciones de m edición  para q ue los níveles de cu alqu ier en trada puedan  ser vistos . U n  t radicio n al 

med idor de bobina  movi ble VU provee un  n ivel promed io de lectu ra para  la señal de la entrada pr incipa l  (cu alq u ier cosa es seleccio n ada por  el botón  

I N P UT). M ientras, a la derecha, dos med idores ver tica l es LED m uestran  el nive l  lím ite de la misma  señ al (qu e selecciono el botó n  IN PUT) en el 

m edidor izqu ierdo, y u n instru me n to conectado a DI  I N PU o la sei'l.al recibida en el EXT 1/P en el m edidor derecho. Las seí'lales mostra das por los 

m edidores LED se relacionan  con  las dos seí'lales en via das a el opcion al ADC, si es i nstalado. Estas señ a les predeterminadas a el micrófon o pri n ci pal! 

línea/o  entrada de inst ru men to y  la en trada  D I , respectivamente,  pero se vu elven  el  m icrófono pr i n cipal/linea/o  entrada deinstrumen to y  la  en trada 

extern a si u n a señ al es con ectada al socket EXT 1/P en el pane l trasero. 

Hay dos estados para el med idor VU  y el medidor  LED izqu ierdo, fij ado por el botón  POST  I NSERT : 

Modo predeter minado 

Con el botón POST I NSERT i nact ivo (n o ilum i n ado), la seí'l.al mostrada en el indicador VU y el medi dor LED izq uierdo es la prin cipal seí'l.a l de  m 

icrófono/ línea/i n stru m ento seleccionada por el botón  I N PUT,justo después de los circuitos de en trada  (gana n cia, fase, filtro de alto paso, etc.) 

pero an tes de la in serción . Esta es la seí'l.al envi ada a MA I N  0/P y el cana lldel A DC opcional (si está i nstalado), cu an do el botón  I NSERTe n el pane l 

fron tal no este activo (n o este ilu m inado) 

Modo de inserción posterior 

Con el botón POST I NSERT activo (encen dido), la seí'l.al most rada en el indicador VU y el medidor LED de la izqu ierda es la sei'l. al recib ida en la 

toma I NSE RT RETURN del pane l poster ior. Esta es la señ al en viada a MA I N 0/P y el cana l !del A DC opcional (si está instalado), cu an do el 

botón I NSER T en el panel fron ta l está activado (encen dido). U tilice este modo cu an do este envi ado la seí'l.al pr incipal de m icrófo n o/línea/ 

i nstr u men to a un  procesador  extern o, a través de l NSERT  SENO y  RETURN  antes de regrasar  al  I SA On e para  mon ito reo y conversión 

Calibración 

Tanto el in dica dor de volu m en y los m edidores LED pu eden ser calibrados usando los dos diales cor respond ientes en el panel posterior (consult e la 

sección Panel Trasero para l a localizac ión exacta) . Esto permi te u na gama más adecuada pa ra los in dica dores, de modo que la señal q ue está siendo 

grabada p u ede ser represen tada en u n a m anera apropiad a. Una señal de bajo n ivel, por ej emplo, no mostrará m u cha actividad en los med idores, 

q ue pue de ser corregido med ian te la red u cción del nivel dBu  represe n tada po r OVU  (med idor VU) o OdBFS (in dicadores  LED) . Los i n dicadores 

son  cal ibrados  de la sigu ien te m anera: 

MedidorVU 

Si se qu iere calibrar el med idor VU, el botón VU CAL en el pa n el fron ta l pr i m ero debe de ser act ivad o. U n a vez q ue el botón VU CAL ha sido 

pres ion ado y se en cen dió, el dial VU  METER  CAL en  el pane l trasero pu ede gi ra rse para ca m bia r en  nive l de dBu  represen tado por OVU. En el modo 

por defecto, con el botón VU CA L in activo (no ilu m inado), OVU es igu al a +4dBu . Activar el botón V U CA L per m ite al dial VU METER CA L 

establecer u n n u evo va lor para OVU de+ l l dBu (compl etament e en con tra de las m anecillas del reloj) a +26dBu (complen ta m en te en sentido de las 

m anecillas del reloj). Hay u n a mu esca cen tral en di al VU METER  CA L, en la cual OVU es igu al a +22d8u. 



Medidores LED 

Si se quiere calibrar los med idores LED, el dial PEAK METER CA L en el panel trasero puede ser usado. En estado por defecto, con el dial en posición 

cen tr al (detenida) OdBFS es igual a +22dBu . Rota r el dial en cualq uier d i rección fija u n nuevo valor para OdBFS de+ I SdBu( completa m ente en   

sentido contrario a las manecillas del rejo) a +26dBu  (completamente  en sentido de las manecillas del reloj). 

Panel trasero 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

b. 

AOC opcional (tarjeta de conversión digita l) 

Entrada de Micrófono  (XLR) 

Entrada de nivel de línea [XLR) 

Entrada de nivel de línea  [TRS 1/4" /0,635 cm Jack) 

Em i te la señal principal de ent rada de micrófo n o/lí n ea/ i nstrumento, seú n seleccion ado por el botón I NPUT en el panel frontal 

Em ite la seál  del in strum en to conectado a la entrada  DI  INPUT en  el  pan el frontal  (sin  importar  si  I NST esta seleccionada  usando  el botón 

I NPUT) 

Cal ibra los medidores Peak MEte rs (vease la sección prev ía para más detalles) 7. 

8. Transmite (SEND)y recibe (RETURN) la prin cipal entrada de micrófono/línea/instrumento para procesam iento adicional de la señaL El 

botón INSERTen el panel frontal debe estar activo cuando está en u so. Ambos con ectores tienen entradas 1/4" /0,635 cm TRS 

Permite que una señal mono externa se conecte usando un Jack 1/4"/0,635 cm TRS para monitoreo o conversión a formato digital9.

1O.  Permite una señal estereo exter ior conectarse usando dos Jacks 1/4 "/0,635 cm TRS proporcionando una mezcla de monitor para un artista graba ndo 

11. Cal ibra el med idor VU (vease la sección previa para más detalles)

12. Con ecto r l EC

13. I nterruptor de encendido



Entradas análogas 

El M I C 1/P (XLR ) y LI NE 1/ps (XLR y un jack %"" TRSI se pu edeu sa r para con ectar una fuente anál oga a ISA One. Si hay un micrófono conectado 

a la toma MIC 1/P, la alim entación fa n tasm a puede ser su m inistrada asegu randose qu e M I C esta seleccionad o u sando el botón I NPUT en el pa n el 

frontal, luego act iva nd o el botón +8V cc Si no está seguro de si su micrófono necesita phantom  power, consulte su manual, pues es posi bl e dañar 

algunos micrófonos  (especia lmen te l os micrófonos de cinta), proporci onand o alimentac i ón fantasma. 

Si se quiere grabar una señal de nive l de línea, enton ces u sted t iene la opción de usar un conector xlr O jack equ ilibrada. Una vez conectado, sólo 

tiene que usar el inter r u ptor INPUT en el pa n el frontar para seleccionar LI NE. 

Las entradas analógicas resta n tes son para una señal mono extern a (EXT 1/P) y señal estereo (CUE M IX LEFT/RIGHT)The remain i ng a n alogue 

inputs are for an external m ono signal [EXT  1/Pl a nd stereo signal (CUE MIX  LEFT/RIGHT).  La señ al mono conectada a EXT 1/ P se suma

con la señal de la entrada principa l y enviada a los audífon os pa ra monit oreo, así como ser enviado i nd ependie n te para el segundo cana l d i AOC 

opciona l, si está instalado. (vease l as seccion es de  Opci ones Digitales, u Opciones de Moni toreo pa ra más detalles) La señ al estéreo conectada a 

CUE M IX se puede mand ar a los aud ífonos media nte la activació n del interruptor CUE M IX en el panel front al. (Consult e la sección Opciones de 

Mon itoreo para más detalles) 

Salidas análogas 

Existe n dos salid as a n álogas en el panel posterior de ISA One. El MA I N 0/P (cana ll ) y el DI 0/P (cana l 2) . El pr imer cana l se refiere a la señal de 

entra da principal que se procesa, y se selecciona u sando el botón I NPU T en el pa n el frontal. El segu ndo canal es si empre la sei'Ja l de instru m ento que 

está conectada a la intrada DI en el panel fron ta l 

lnsert 

Los dos conectores I NSERT son pa ra el envío y devolución de la sei'Jal principa l de micrófono/línea/instrumento  de y para un procesa dore 

adicional, como un com presor. Conecte SENO a la entrada del procesador adicional y vol ver a su salida, preferentemente con cables ba l anceados,  

ya que ambas entra das son de y¿ ··TRS.  Asegúrese de que el botón I NSER T está activado en el pane l fron t al si se usa la l a fu n ción de inserción de 

man era que l a señal de retorno se dirija a l os medidores (con el botón POST INSERT activado), MA I N 0/P y el danall de el ADC opcional (si está 

instalado). Para m ás i n formació n sobre el uso de ISA One Insert, vease la sección INSERTen la sección Panel Fron tal 

Opciones Digitales 

ISA One puede u sarse como como un ADC de dos cana l es de alta calidad para conver tir señales análogas en var ios formatos digitales (AES, S/PDIF y 

ADAT), med iante l a instalación de la tarjeta de salida digi tal opcion al (ADC) . El ADC opcional se pu ede adapt ar a un ISA One regular en cualq uier 

mom ento. 

1. Word dock In y Out (Conectores BNC)

2. Optica/salidas d igitales TOSLink (Adat y S/PDI F)

3. AES o 5/PDIF Botón de selección para la sal ida 9 pines digitales

4. Salida 9 pin es digtal (AES o S/P OIF, selecciona do por el interruptor aliado)

5. Seleccion a 1-cable o modo d e dos cabl es através de l a salid a 9 pines para per m iti r al I SA One el ser conectad o para equipo digital

más viejo 



El  AOC  opcional  pu ede con ver i tr dos canales separados  de aud io. El segundo de los dos ca n ales recibidos  en  la entrada  del AOC  es determinado  por 

u n a con exión el el panel trasero. Sin sei'l.al con ectada a EXT 1/P, el segundo can al se alimen ta desde la entrada D I  (inst r u me n to) en  el panel frontal. 

Conecta r  una  sei'l.al  a  EXT  1/P hace que la señal  reemplace  el  instrumento  como el  segundo cana l entrando  en el  A OC. El  primer  canal sin em bargo, 

siem pre será la entrada  pri n cipa l  micrófo n o/línea/instrume n to seleccionada  por  el botón  I NPUT  en el  panel  fron ta l. Los medidores  LEO en el  pa n el 

frontal  pu ede  util i zarse pa ra ver  los níveles de los dos canales recibidos  en la entrada  del A OC. 

Formatos digitales d isponibles en el ADC son AES, S/PDIF (óptica y coaxia l ) y formato óptico ADAPM_ (La salida ADAT™tambien de p u ede 

fu n cionar en modo SMUX de alta velocidad para velocidades de transfere n cia de 96k Hz, pero es silenciado duran te operacion es de 92kHz) N.B. Si se 

requ ieren conexiones Fono RCA (S/ P D I F)o XLR (AES) de, el pin 9 relevan te t ipo Da Fon o RCA o cable m ulticonector XLR (véase más adelante) 

24-bit/96kHz ADAPM o 24-bit/192kHz 5/PDIF (Óptica / cable de fibra óptica) Operación de interfaz 

La tarjeta proporcio n a las salidas ópticas digitales, tanto para  ISA On e y cana les de entrada ADC, que funcionan con los rangos de  muestra de frecuencia 

de  44.1, 48, 88.2 y 96kHz (ADA T  ) y también  176.4 y 192 kHz (S/PD I F). La tarjeta i n cluye una salida lightpipe tipo ADA T   y S/PDI F TOS!in k 

conectores de salida. Cables de fibra óptica ADA T'" están d i sponibles en su distribu idor local on el Reino Unido de Studiospares (teléfono+ 44 0)20 7482  

1692): Nú m ero de almacen  585-510. 

24-bit/192kHz AE5 o 5/PDI F operación (9-pin) 

La tarjeta también proporciona salidas de formato AES y S/PDI F  a través de un conector t ipo D de 9 pines, en el panel trasero. El rango total de 

frecuencias de muestreo hasta  92kHz está disponible.  Para accesar a las señales digitales desde el conector de salida t ipo D 9 pines, la tarjeta A/D 

debe adquirirse ya sea con un cable de conversion  S PDlF o AES/D tipo de la siguiente manera: 

Cable AES: 9 pines tipo D para 4 XLR macho, cable S 1 PDIF:9 pines tipo D para 4 maculino phon o RCA 

S/PDIF BREAKOUT CABLE 

AES BREAKOUT CABLE 

Nota: Los cables deben adq u iri rse por separado. Puesto que hay dos opciones diferentes de cable - XLR pa ra AES y Fono RCA para S/PDIF 

- Estos no estan in cluídos en las opciones del convertidor A/ D. Cables de Focusrite se puede n comprar en su distribu idor local. Si u sted exper m ienta 

dificultad en encontar estos cables, con tacte a su distribuidor loca l que se enu meran en la parte posterior de la Guía del usuario 
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Configuración de conector AES/ SPDIF 

El conector de tipo D 9pines etiq u etado AES/SPDIF se puede configurar com o una salida ded icada AES o S/PDI F utilizan do el interrupto r de AES/ 

SPDI F al iado de él. Cuando se opera el conector en el modo de AES, se req uiere u n cable AES. Cuando se opera en el m odo S/PD I F, el cable RCA S/ 

PD I F se debe u t i lizar, q u e ajusta au tom áticame n te el flujo de salida en el modo de consumo. 

El botó n  1 Wi re/ 2Wire selecciona modo de lcable o m odo de 2 cables para la salida AES a continuació n : 

1 WIRE MODE AES XLA 

BREAKOUT CABLE 

CH 1+2 

CH 1+2 

9WAY 

0-TYP E 

CH 1+2 

CH 1+2 

2WIAEMODE AES XLR 

BREAKOUT CABLE 

CH 1 

CH2 

9WAY 

0-TYPE 

CH 1 

CH2 

Modo 1 ubl e 

Seleccion ado con el botón en la posición "out". El conecto r AES transmite dos cana les de datos AES de form a simultánea pa ra todas las frecuen cias 

de m uestreo de 44 .1 a 192kHz, du rante u n solo cable 

Modo 2 cables 

Seleccion ado con el in terruptor en la posi ción "i n". El conecto r AES tra n smite un can al de datos AES sólo por cable, para todas l as frecuen cias de 

muestreo de 96kHz a 192kHz  La razón de las dos modalidades es que los equipos más antiguos con 96kHz y 192kHz en tr adas AES sólo puede 

recibi r velocidades de hasta 192k H z utilizan do los dos cana les digita les de u n a solo con exión AES (conocida com o 2 cable). Po r lo tanto, u n cana l 

AES pu ede enviar sólo un ú n ico canal de datos digitales. Esta opción hace que el I SA One ut ilizable tanto con viej os y nuevos equ ipos 

Word Clock In y Out 

El ADC intern o se p u ede sincronizar  con  un  reloj  de palabra  externo.  Al  pulsa r  el  interrupto r  de si ncron ización  del  pa n el  frontal  EXT,  el  I SA One 

se puede cambiar para bloquear  a  cu alq uier  word dock  externo  o está nd ar, o 256x  word dock  externo.  Cu alq uier  tipo  de  word  dock  externo debe estar 

con ectado a la I SA One tarjeta  de ADC en  el con ecto r WORD CLOCK  I N  BNC en  el panel trasero 

El conector WORD CLOCK OUT BNC bien  regenera la señal de reloj externo conectado al conector de entrada de word dock (si está bloqueado a 

una fu ente de reloj externa) o transm i te la frecu encia de muestreo intern a de l a tarj eta adc (si eliSA One está actuando como rel oj pr incipal). 

Cuando se está ut ilizando e!ISA On e como un disposit ivo esclavo en un sistema digital m ás grande, el conector WORD CLOCK OUT BNC se 

puede ut ilizar pa ra transm itir l a señal de reloj externo al sigu ien te disposit ivo. Cu ando la u nidad no se encuen tra acoplado a otro disposit ivo y está 

en el modo de reloj interno, el con ector de salida de reloj de pa labras salidas de la frecu encia de mues treo seleccionada en el  panel fron ta l del ISA 

One (ver sección siguiente) 
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Controles del panel frontal de salida digital 

------ Clock Select 

-------- Loe k LEO 

------ Ext Sync 

Clock Select 

Presionar el botó n te per m ite seleccionar entre frecuenciad de sampleo de 44.1 kHz, 48k Hz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz y 192kHz 

EXT 

Presionar EXT permite al ISA One q u e se pu eda esclav izar a un a fu ente de reloj extern a. Seleccionando 256X permite al I SA On e estar acoplado a 

u n reloj externo fu ncionando a 256 veces m ás rápido que la frecuen cia de la muestra y permite la conexión a sistema s como el Oigidesign 

Superclock   u   otros  dispositivos   de  rel oj  maestro   256x 

Lock LEO 

Cuando está encendido,  LOCK indica que I SA One se sincroniza con  una fuente de reloj externa. 

Nota: El LEO LOCK no se enciende cuando se sincroniza a 256x, si el audio d i gital está salien do de l a ADC al sincroni zar 256x está bloqueado 

Grabando un micrófono 

Para grabar un a seí'l.al de micrófono con I SA One, lleva a cabo los siguientes pasos: 

1. Conecte el micrófono con u n cable XLR, con el M IC 1/P en el panel t rasero

2. Seleccione  M I C como  fuente de entrada  usando  el  inter ruptor   I NPUT

3. Si es necesario, activa r la alimentación  fantasma usando el botón +48V cc Si no está seguro de si su micrófono r equiere ali m en tación ph 

antom , con sulte su manual, ya qu e es posible dañar algunos micrófo n os (especialmente los micrófo n os de cinta) al propor cion ar 
alimentación phantom 

4. Aju ste la ganancia del micrófono con los dos diales del pa n el fronta l y observa nd o el ind icador VU o el indicado r LEO a man o izquierda . La

gana n cia escalon ada establece el n ivel en IOdB en la parte superior, con el d ial Trim ai'l.adie nd o 20dB. Si el nivel es demasiado bajo, utili ce el

botó n 30-60 para añad i r 30dB hasta el rango de gana n cia. 

5. U tilice el botón Z I N ala izquierda para aju star la impedancia de entrada si quisiera obtener más nive l o cambiar la respuesta de frecuencia

(véase la sección impedancia de entra da de Preamplificador de Micrófono para m ás detalles) 

6. Active los botones HPF y Fase inversa si es n ecesario (con sulte la sección Panel Frontal para m ás detalles)

La seüal del m icrófon o será enviada a MA I N 0/P en el panel posterior, así com o al primer can al de ADC (si está insta l ado). 
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Grabando una fuente de línea de nivel 

Para grabar una señ al de nivel de línea con I SA One,l l eve a cabo los siguien tes pasos. 

1. Con ecte la señal de nivel de línea, usa n do un conector XLR o u n Ja ck TRS \l.!",en la apropiada U NE I/P en el pane l trasero

2. Seleccion e U NE com o l a fuente de entrada con el interruptor I N PU T

_       Aju st e la gana n cia de la señal de línea con los dos diales del panel frontal y observa n do el indicador V u o el medidor LED a la 
3 

izquierda. El dial de la gana ncia escalon ada establ ece el nivel en pasos de !OdB, con el d i al Tri m ai'l.adie n do 20dB más en cima 

La señ al de nive l de línea será en vi ada a MA I N 0/P en el panel poste rior, así como al pri m er ca n al del ADC (si está instalado) 

Grabando un instrumento 

Para grabar una gu itar ra o u n bajo con I SA One, llevar a cabo Jos si guientes pasos: 

1. Con ecte el instrumento directa m ente a la en trada DI en el pane l fron tal

2. Con ecte la salida de AM P en el pa n el frontal de su amplificador de gu i tarra, si u n o está en uso

J.   Aju st e la gana n cia de i n strum ento mediante el dial GAIN 

_        Use el botón Z I N en la mano derech a si se quiere obtene r m ás o menos nivel o de alta frecuencia desde el instrumento (véase l a sección 
4 

Impedancia de entrada de Preamplificación  de Micrófono para más deta U es) 

I ncluso con el MICo U NE  seleccion ado por el botón I N PUT, la (di recta) seíi.al de instrumento se enviará a la DI 0/P en el panel trasero (este es 

siempre el caso, independientemente  de la configu ración ), así como para el segundo cana l de la ADC (si está instalado). Sin INST sel eccionado por 

el botón  INPUT, el nivel del instrumento se puede ver en el medido r LEO a la derecha. Si se quiere grabar la guitarra directa y amplificada, un 

micrófono se puede utilizar sim ultánea m ente con I SA One para tal fin (véase la siguiente sección pa ra más deta l l es) 

Seleccione I NST u sando el interruptor IN PUT si se quiere rigir la señal de instr u mento a través del cam ino de la grabación prin cipal de I SA On e. Los 

benefic ios de esto incluyen: 

La inserción se pu ede usar para añadir efectos y procesamiento ad iciona l 

El m edidor VU puede ser usado para ver l a señ al, además de los medidores LEO 

El EXT 1/P puede ser usado para monitoreo y con vers i ón digi tal 

Versiones limpias y con efectos del  in strumen to puede n  ser grabadas u sando las salidas DI y MA I N  respectivamente 

Opciones de grabación de dos canales 

ISA One puede ser u sado pa ra grabar u n instr u mento y una señ al de micro o línea si multáneamente . Esto se debe a que, con el M I Co U NE 

seleccionado con el inter rupto r I NPUT en el panel frontal, u n instrum ento conectado a la en trada DI todavía se alimenta a la DI 0/P (en el panel 

t rasero) y 1 ADC (si está instalado y n ada está con ectado a la EXT IIP) 

Por ejemplo, un sistema de grabación que utiliza este pod ría ser uno donde u n gu i tarrista y vocalista se deben registrar al mismo tiem po. En este 

caso, la vocal se registrará media nte un micrófo n o conecta do a la ent rada XLR M I C en el panel trasero, con el M I Cha seleccionado media n te el 

i n terr u pto r I N PUT en el panel front al. Esta señal se envía a un medio de grabación u sando el MA I N 0/P en el panel tra sero o una salid a en el ADC 

opcion al (si está i nstalada)  on th e rear  panel  oran output  on  the optional ADC  (if  in stall ed). 

A l mismo tiempo, el guit arrist a pueda  estar con ectado directamente a la en t rada DI en el panel  fr onta L La señala de guitarr a (ahora ba lanceada y 

con impedancia de salida mas baja) puede entonces ser envia da a un medio de grabación, esta ves del D I 0/P en el panel trasero 
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Si sOlo se quiere grabar guitarra entonces esta función de 2 canales se puede ut iliza r de manera similar Sólo, en este caso, la salida del amplificador 

en el pa n el frontal se u t iliza para alimen ta r la señal de instrumento d i recto de nuevo en el amplificador, y el micrófono se ut iliza para grabar la 

guitarra ampl ificada . De esta ma n era, la gu itarra limpia directa y la guitarra amplificada se pu eden grabar en pistas separadas (véase el diagrama 3 en 

la sección Conexiones de señal) 

Opciones de monitoreo 

ISA One ofrece u n a variedad de opciones de monitore desde la sección de PHONES en el panel fron tal. Si se quiere tener acceso a la facilidad de   

mo ni toreo, conecte un par de aud ífonos a la entrada PHONES usa n do un conector%"" TRS Jack, l uego use el control VOLUME para acomodar el 

volumen. Hay dos m odos básicos de mo ni toreo, uno para escuchar a las entradas y uno para escuchar la mezcla del monitor enviada a ISA One de 

un escritorio o fuente similar.  Estos m odos estan determinados por el estado de el botón CUE M I X, en el siguiente orden: 

Modo Default(CUE MIX botón inactivo/apagado) 

La señal enviada a los audífonos es una m ezcla de todas las entrada s, e.g. el micrófono prin cipal/lín ea/ entrada o la señal instrumental DI o la señal 

EXT 1/P. En ton ces, si un micrófono esta conecta do al panel trasero y seleccionado por el botón I NPUT, m ientras que una gu i tarra esta conectada a 

la entrada DI en el panel frontal, u n a mezcla de señal de micrófono y de la guitarra directa va a ser escuchada en los audífonos. 

Modo Cue Mix (CUE  MIX botón activo/prendido) 

Presionar el botó n CUE MIX activa un modo donde la señal escuchada en los audífonos es la conectada al CUE MIX 1/P en el pa n el trasero. Este 

es un modo útil si se u sa la ISA One con u n escritorio, donde u n a mezcla maestra de pistas de acompañam iento y la señal grabándose puede ser 

enviada de vuelta a ISA One para moni toreo. Si trabaja en un ambiente con mayo r latencia como con DAW, el modo defult (Botón CUE MIX 

inactivo) puede ser usado para crear un mon itor de mezcla libre de latencia, como el descr i to abajo. 

Creando un monitor de mezcla libre de latencia con un DAW 

El  modo default  descrito  arriba  puede  ser  usado  para  crear  un  monitor  de mezcla  libre de latencia  si  se usa  I SA One con  un  DA W, donde  intentado 

mo nitorear  la  señal  grabandose  después  de enviarla  a  través  del  anfitrión  crea  probelmas  de tiempo.  En  esta  situación,  una  mezcla  maestra  mon o,  de 

tu  software de música  pu ede ser enviada  a  I SA One conectando  la salida  izquierda o derecha de su  tarjeta  de sonido o interface al el  EXT  I /P en   el 

pan el trasero.  Esta  señal  reemplazará  la entrada  DI  en  el panel  frontal como   la segu n da entrada  envi ada a monitoreo y a el ADC  (si esta    instalado) . 

U n a  mezcla  de el  micrófono  primario  /l ínea/entrada  y el  EXT  I/P  (a m bos  paneados  centralm ente)  pueden  ser  escucha dos en  los  audífonos  (con  el 

botó n  CUE M IX  i n activo)  para  monitoreo  libre de latencia. Vease  el diagrama  2 en la sección  Conexiones  de Señal  para  más detalles. 

Aplicaciones 

Impedancia de Entrada de Preamplificador de Micrófono 

U n elemento importante del sonido de un  micr ófono pre está relacionado con la interacción  entre el mic rófono específico que se utili za y el tipo de 

tecnología de i nterfaz de preamplificador de micrófono que está conectado. El área principa l en la que esta i nteracción tiene un  efecto es la respuesta de 

nive l y la frecuencia del mic rófono, de la siguiente manera: 

Level 

Micrófonos profesionales t ienden a tener impedancias de salida baja y por lo tanto má s nivel puede ser alcanzado mediante la selección de las 

posiciones más altas de la impedancia de preamplificador de micrófono ISA One 

Respuesta de frecuencia 

Micrófonos con picos de presencia y respuestas en frecuencia pueden mejorarse aún más eligiendo configuración de menor impedancia. La elección 

de los valores de impedancia de entrada más alta tenderá a destacar la respuesta de frecuencia alta del micrófono conectado, lo q ue le permite  

obtener una mejor información ambiental y la clar idad de gama alta, incluso de micrófonos promedio en el ren dimiento. Varias combinaciones de 

micrófono/impedancia  de preamplificador  de I SA One pueden  ser intentadas,  para  tratar de alcan zar la cantidad  de colorización  para  el instrumento  

o voz que se está grabando. Para enetender cómo ut ili zar el selecto r de impednacia de manera creativa, puede ser útil el leer la siguien te sección sobre

como la i mpedancia  de salida de micrófono y la i mpedancia de entrada de preamplificador  de micrófono  in teractuan. 
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Impedancia cambiable:Explicación en profundidad. 

Bobina móvil dinámica y micrófonos conden sadores 

ACasi todos los micrófonos profesionales dínamicos y de condensador están diseñados para tener un relativamente baja impedancia de salida de 

ent re 1500 y 3000 cuando se mide a 1kHz. Los Micrófonos están diseñados para tener baja i mpedancia de salida por las siguientes ventajas 

Son menos susceptibles a recoger ruido 

Pueden conducir cables largos si n alta frecuencia ro\1-off debido a la capacidad del cable 

El efecto secu ndario de ten er tal baja impeda n cia es q u e la impedancia de en trada del preamplificador de microfo n o tiene un efecto impor tante  

sobre el nivel de salida de micrófono. Bajas cargas de i mpedancia de preamplificador  baja el voltaje de salida del microfóno y enfatiza cualquier 

raciación  relacionada con la frecu encia en la impeda n cia de salida . Unir la resisten cia de preamp lificador de micrófono a la impedancia de salida de 

micrófono (e.g. hacer que la impedancia  de entrada de preamplificador  2000 para  igualar un  micrófono de 2000) reduce las salidas de micrófono y 

la relació n señal a ruido en 6dB, lo que es indeseable 

Para reducir al mí ni mo el micrófono de carga, y para maximizar la relación señal a ruido, preamplificadores han sido diseñados para tener una 

impedancia de entrada de alrededor de d iez veces mayor que el microfono promed io alrededor de 1.2k0 a 2k0   (El d iseño origina l de  

preamplificador ISA 110 seguía esto y tiene una i mpedancia de entrada de 1.4k0 a 1kHz) Ajustes de impedancia de entrada de más de 2k0  tienden  

a hacer que las variaciones de frecuencia relacionadas con las salidas de micrófono sean menos sign ificativas que en la configuración de baja 

impedancia. Por lo tanto, la configuración de alta impedancia de entrada produce un rendimiento del micrófono que es más plana en las zonas bajas 

y med ias frecuencias y aumente en la zona de alta frecuencia cuando es comparada con configuración de baja i mpedancia. 

Micrófonos de cinta 

TLa impedancia de un m icrófono de cinta es digna de men ción especial, ya q ue este tipo de micrófono se ve afectado en ormemen te po r la 

i m pedancia del preampli ficador. La  impedancia de la cinta dentro de este tipo de micrófono es m uy baja, alrededor de 0.20 , y requiere un 

transformador de salida para con vertir la bajís ima ten sión que puede generar en u na señal capaz de ser amplificada por un preamplificador.  El 

t ransformador de salida de micrófono de cinta requiere u n a proporción de al rededor de las 1:30 (primario : secundario) para au mentar la tensión de 

la ci nt a a un nivel útil, y esta relación de transformación también tiene el efecto de aumentar la impeda n cia de salida del micrófono a al rededor de 

2000 y 1kHz Esta impedancia del transformador, sin emba rgo, es muy dependiente de la frecuencia- casi se puede duplicar en algunas frecuencias 

(conocido como punto de resonancia) y t iende a roda r a valores m u y peque ilos en las frecu encias bajas y altas. 

Por lo tan to, al igual que con los micrófonos dinámicos y de condensador, la i mpedancia  de en trada de preampli ficador de micrófono tiene un efecto 

masivo sobre los nive les de señal y u na respuesta de frecuen cia del transformador de salida del m icrófo n o de ci n ta, y por lo tanto la "calidad de  

sonido" del micrófono. Se recomiend a que u n pre-amplificador  de micrófono conectado a un  micrófono de cinta debe tener u na impedancia  de 

entrada de por lo menos S veces la impedancia nomina l del micrófono. 

Para una im pedancia de micrófono de cinta de 300 a 1200. la impedancia de entrada 6000(Bajol trabajará bien. Para micrófonos de cinta de 

1200 a 200 0, el ajuste de impedancia de entrada de 1.4kO(lSA 110) es recomendada. 

G uía rápida de configuración de Impedancia 

En general, las siguientes selecciones producirán estos resultados: 

Aju stes de Impedancia Alta de Preamplificador de micrófono 

Generará n ivel más gen eral 

Ten derá a hacer qu e la respuestea de frecuencia baja y media del m icrófo n o mejoré la 

respuesta de frecuencia alta del micrófono 

Ajuste de baja impedanci a de preamplificador 

Reducirá el nivel de salida de micrófono 

Tenderá a enfatizar los picos de presencia  baja y media frecuencia y puntos de resonancia del micrófono 
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CONEXIONES DE SEÑAL 

Grabar una señal vocal análoga a través de un desk con pistas de acompañamiento 

Cue mix 

switc h act ive 

o 
Mi c selecte d as input 

En este ambi ente de baja laten cia, la voz puede ser en viado al desk, mezclado con las pi stas de acompail.a m iento y luego u na mezcla estéreo se 

enviará de nuevo a la I SA One, a t ravez de las entradas cue m ix. 

Grabar una señal análoga de guitarra directamente al DAW con pistas de acompañamiento 

.. !. 

-- --- 
- -

Q-  
·-.

Cue mix inactive 

o 
lnst

¡
sele

_
cted a

_
s inpu

_
t 

Con el botón cue mix inactivo, l a m ezcla en l os audífon os es una mezcla fija de l as dos entradas. Las entradas en este caso son l a señal de guitar ra 

(INST) y la señal mono (EXT IP) desde el DAW. Esto propo rciona una mezcla sin l atencia de la guitar ra y pistas de acompañamiento en los 

au r icu l ares. 
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Grabar una señal de guitarra análoga usando ambas entradas 

En este caso, si usted quiere grabar las señales digitalmente, l a salida estereo de la tarjeta digital opcional (si está insta l ada) reá un reflejo de las 

sal idas MA l N y DI (izquierda y derecha respect i vamente) 

Si se graba a trabes de un desk u otro entorno de baja latencia, una mezcla estéreo con pi stas de acompañamiento y l a guitarra se puede enviar de 

nuevo a las entradas del ISA One CUE M IX para permitir a Jos auriculares sin latencia mezcla para el guitar rista (como en el diagrama  1) 

Si se graba a un DAW, una mezcla mo n o de pistas de acompañamiento puede en viarse a ISA One, a través de la PI EXT (como en el diagrama 2). Si n 

emabargo, esto hará que el segundo ca n al de salida estéreo de la tarjeta digital se convi erta a la salida EXT IP y no DI IP, es decir, que la seílal de 

guitarra microfo n eada y directa deberan  ser grabadas usando las conexiones anal ogas mostradas arr i ba. 

Especificaciones 

Respuesta de Entrada de Micrófono 

Rango de Ganancia=  OdB a 60dB en escalad  IOdB + 20 dB de ganancia variable. 

I mpedancia  de entrada, va r iable se muestra a continuación: 

Ajuste de impedancia cambiada Impedancia de Entrada Equ ivalente a 1kHz 

Baja= 6000 

ISA 110 =14000 

Med ia= 24000 

Alta= 68000 

El N ( ruido de entrada equivale n te]= -126dB medidos en ganancia de 60dB con  1500 impedancia de terminación y un filtro de paso de banda de 22Hz/22kHz 

Ruido en la salida principal de la ganancia en la unidad(OdB]  = -97dBu  medidos con un filtro de paso de banda de 22Hz/22kHz 

Relación señal a ruido en relación con la altura libre máxima  (9dBu) =  i06dB 

THD en ganancia  media (30dB] =  0.0009%medida con una señal de entrada de  !kHz -20dBu con u n fil t ro de paso de banda de 22Hz/22kHz 

Frecue n cia de respuesta con ganancia mínima OdB] = -0.5dB bajo  O Hz y -3dB bajo hasta 125kHz 

17 

r-----""' Line 1/ P

Recording Medium 
Une 1/P 



Frecue n cia de respuesta a la máxima ga n ancia (60dB] = -3d8 bajo a 16Hz y -3dB bajo  118kHz 

CMRR=98dB  (Ca n al 1, 1kHz, ganan cia máx i ma con entrada+24  dBu  input] 

I n terfercia cana l a canal: con entrada  120dB@ l 2kHz a can ala A, sal ida ca n al  B=  104dBrA. Con entrada  1OdB01 O k Hz a canal A, 

sal ida can al B= 84dBrA 

Respuesta de entrada de línea 

Rango de ganancia= -20d8 a +!OdB en pasos de  !OdB + 20 dB de ganancia variable 

I mpedancia  de entrada = de  !Ok O  a  lOHz  a 200kHz 

Ruido en la salida pr i ncipal con ganancia en la unidad(OdB)  = -96dBu  medido con un filtro de paso de banda de 22Hz/22kHz 

Ruido de señal relativo a la altura máxima (24d8u)= I20d8 

Relación seílal r uido relativo  OdBFS (+22dBul = II8d8 

THD a ganancia u n itaria (OdB) = 0.001% medida con una entrada de señal de IOdBu y un filtro de paso de ba n da de 22Hz/22kHz 

Frecuencia de respuesta a ganancia u n itaria {OdB) = -0.3d8bajo a  10Hz y -3dB bajo a 200kHz 

Respuesta de entrada de instrumento 

Rango de ganancia= !OdB a 40d8 continuamente variable 

!Impedancia de entrada: 

Alta= IMO 

Baja= 300k0 

Ruido en la ganancia mínima (+ lO dB) = 92d8u medidos con un filtro de paso de banda 22Hz/22kHz 

Ruido en ganancia máxima (+40dBI = -62d8u medido con un filtro de paso de banda de 22Hz/22kHz 

THD  en ganancia  mínima  (+ I OdBI  =  0.00 1 %  medido  con  una  señal de entrada  de  !OdBu  y un  filtro de baso de banda  de 22Hz/22kHz 

Respuesta de frecuencia con  !Od B de ganancia con una entrada - lOdB=  10Hz- 100kHz +1- 0.6 dB 

Respuesta de frecuen cia en 40d8 de gana n cia con en trada  -40d8 input= -2.5dB bajos hasta  10Hz y OdB en  lOOkHz 

Filtro de Alto Paso 

Roll off= i 8d8 por octavo filtro de 3 polos 

Frecuencia A rreglada de 75H z medida en el punto bajo de 3dB 

Medidores 

El medidor de bobina móvil (MC) es calibrado en fábrica aMoving coi l OVU = +4d8u con un senodial de 1kHz  Con el botón VU Cal pres 

ionado, el medidor puede ser ajustado para vpermiti r OVU para igualar +!OdBu a +26dB u con su muesca centrar siendo igual a 22dBu 

Medidores de pico LED calibrados en la posición de retén  para  OdBFS = +22d8u, calibración es ajustable en el panel trasero para permitir que 

OdBFS iguale +!OdBu a +26d8u 

Enrutamiento pa ra los medidores M C y Peak es después de que HPF, en vie pre insertada o cambiada regreso post insert.  Peak2 es siempre pre 

canal2 en  ADC, q u e puede ser alimentado por u na entrada externa o entrada de instrumen to. 

Los níveles LED son de la siguiente manera cuand o la calibracion máxima  se establece en el centro de detención en el pane l posterior. (Esto es cuando se 

utiliza el ADC interno) 

+22d8u 

+20d8u 

+16d8u 

+10dBu 

+4dBu 

-20d8u 

-2 

-6 

-12 

-18 

-42 
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Conexión frontal y trasera 

Entradas de canales análogas:  

Entrada de micrófono: XLR  x  l 

Entrada de lín ea: XLR x l and TRS xl 

Entrada  de  instrumento:  TS  Jack  x 1 

Entrada  externa  ADC:  TRS  Jack  XI 

Regreso: TRS Jack x 1 

Salidas de cana les análogas 

Send: TRS Jack x  l 

Salida de línea Balanceada:  XLR  x  1 

Salida DI: XLR  x  1 

DI t hrough , TS Jack x  t 

1

Can al análogo adicionall/0: 

Cue  m i x  entrada  izquierda:  TRS Jack  x   

1 Cue  m i x entrada derecha:  TRS  Jack  x   

l Salida de audifono  1/4" /0,635 cm TRS 

Ja ck x 11 

Garantía 

Todos los productos Focu srite estan cubiertos por una gara ntía con tra defectos de manu facturació n en el material o armado por un periódo de 

un año desde el día de la compra. Focusrite en el  Reino Unido, o sus distribuidores autorizados mundialmente, h arán todo lo que puedan para 

asegurarse que cualquier falla es remediada tan rápido como sea posible. Esta garantía es ad i cional a sus derechos legale s. 

Esta garantía no cubre n ada de l o siguiente: 

Transporte hacia y de la dist r ibuido ra o fábrica para inspección o reparación 

Cargo de reparación si es reparado por alguien más que no sea el distribu idor en el pa ís de com pra o Focusrite en el 

Reino U n ido 

Perdida o daños consecuentes, di rectos o indirectos, de cualquier tipo, sin importar como h ayan sido causados 

Cualq uier dafío o fallas creadas por abuso, negligencia, operación no apropiada, almacenaje o manten im iento 

Si u n producto está defectuoso, por favor contacte primero al distribuidor del cu al fue comprado el producto. Si el producto tiene que ser 

enviado de regreso, por favor asegurese de que está empaquetado correctam en te, de preferencia en los mat eriales originales de empaqu etado. 

Harem os lo que esté en nue stro poder para arreglar la falla tan rápido como sea posible. 

Por favor ayudenos a servi rle mejor llenando y regresando la Tarjeta de Registro de Garantía o registrándose en línea en http:// 

www.focusrite.com.    Gracias 

Precisión 

Mien t ras que se hace todo el esfuerzo posible para asegurar que la precisión y el contenido de este manual, Focusrite Audio Engineering Ltd no 

hace represen taciones o garan tías en respecto a el contenido. 

Copyright 

© 2007-2008  Focusrite Audio  Engineering  Ltd . Todos los derechos reservados .   Ni n guna parte de este ma nu al debe ser reproducida, 

fotocopiada, almacenada en u n sistema de recuperación, tran sm itida o pasada a terceros por cualqui er medio o en cualq u er forma si n el 

consentimiento expreso de Focusrite A u dio Engin eering Ltd. ADAT™ es una marca reg i st rada de Alesis Corporation  In c . E & O.E . 
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