
MIX-401 U

MEZCLADOR DE

4 CANALES

(Incluye USB)

MANUAL DE USUARIO

Fabrica, distribuye y garantiza:

Castro Barros 945
CP. ( 1217 ) Capital Federal - Bs. As. - Argentina
Tel./ Fax  (+ 54 11) 4957- 6788 /  4957- 4044

E-mail: info@trialcom.com.ar / WEB: www.trialcom.com.ar



ÍNDICE GENERAL

1. Información General (pag. 1)

2. Descripción básica del mezclador MIX-401

3. Configuración interna

4. Fuente de alimentación

. Especificaciones técnicas

. Garantía

1.1. Puesta en marcha

2.1. Conectores
2.2. Vúmetro
2.3. Salida de auricular
2.4. Salida de audio  MAIN OUT
2.5. Entradas de audio LINE/MIC
2.6. Limitador de salida
2.7. Filtro de “low cut” (corte de bajos)

3.1. Jumper de tensión Phantom
3.2. Jumper de nivel de salida

(pag.1 )

(pag.2)
(pag. 2)

(pag. 2)
(pag. 3)
(pag. 3)

(pag. 3)
(pag. 4)

(pag. 4)
(pag.6 )

(pag. 1)

(pag.4 )

(pag. 6)

5. Algunos ejemplos de conexión (pag. 7)

6 (pag. 10)

7 (pag. 11)

MIX-401

MIX-401
Transformador 20VAC
Manual Impreso
Cable USB
Catálogo

REVISADOPACKING LIST



PAG. 1PAG.

1. Información General

Mezclador de 4 Canales MIX-401U

1.1 Puesta en marcha

APAGAR el MIX-401U

Este Manual contiene toda la información necesaria para una
correcta operación del . Para
ello recomendamos leer detenidamente las instrucciones de manejo
y así poder aprovechar todas las prestaciones del equipo.

Antes de utilizar el Mezclador debe tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:

Si se utilizan micrófonos alimentados con tensión phantom el
mezclador posee una llave externa en su parte trasera que
permite habilitarla o deshabilitarla.

Posee en su interior sobre la plaqueta, jumpers de selección de
tensión de phantom, que permiten elegir entre 6,  24 y 48 V.

antes de cambiar el jumper para modificar
la tensión de phantom.

Vista frontal

MIX-401 U

MIX-401



2.1 Conectores

Mezclador MIX-401U

Mezclador MIX-401U

2.2 Vúmetro

Mezclador MIX-401

2.3 Salida de auricular

Mezclador MIX-401U

En su parte trasera el posee cuatro
conectores XLR hembra para el ingreso de señal, con nivel de
Micrófono o Línea y un conector también XLR para entrada
directa a la barra de mezcla sin control de nivel ni phantom.

Con respecto a su salida, cuenta con un conector XLR macho en
su parte trasera. Allí mismo hay un conector de alimentación de
24V de corriente alterna .
En su frente posee un conector de auriculares.

En la parte delantera, el cuenta con un
conector USB tipo B que puede ser utilizado como salida o
entrada de audio indistintamente. Este conector permite realizar
una conexión a una PC tanto para reproducir como grabar o
realizar streaming.

El posee en su frente un vúmetro de 4
segmentos, que le brinda una indicación del nivel de salida
obtenido, para los ajustes correspondientes a las diferentes
señales entrantes.

El posee una salida de auriculares en su
parte frontal con un ajuste de volumen independiente del nivel
general del mezclador.

Vista trasera
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2.4 Salida de audio  MAIN OUT

2.5 Entradas de audio LINE/MIC

Mezclador MIX-401U

2.6 Limitador de salida

Mezcladora MIX-401U

En la salida Main Out se encontrará la mezcla de las diferentes
señales entrantes. Cuenta con un conector XLR macho.
El nivel de esta salida es seleccionable desde el interior a nivel
de línea 0dB o a -40 db correspondiente a nivel de micrófono.
Este último es para ingresar en un módulo de micrófono de una
consola y poder ampliar a 4 la capacidad del mismo sin
necesidad de incorporar un atenuador externo.

El posee 4 entradas de Línea/Micrófono
(seleccionables desde el exterior en su panel trasero con
conector XLR estandar hembra. Además, cuenta con una
práctica entrada adicional directa a la barra de mezcla y con nivel
de entrada de línea,  para por ejemplo,  sumar dos mezcladores,
conectando la salida de uno a la entrada directa y no
desperdiciando una entrada para esa conexión.

El posee un Limitador de Nivel
automático que evita distorsiones por efecto de picos de señal.
Estos pueden provenir de un mal ajuste de los controles
individuales de cada canal o de un fortuito pico de señal. Este
Limitador es previo al Master, y actúa a 0db.

Selectores MIC - LINE
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Esto significa que internamente el trabaja
prácticamente sin distorsión por sobremodulación. Este Limitador
se habilita desde el frente pudiéndose desactivar para el uso
“lineal”.

Cada canal del posee un selector en el
frente que permite conectar un corte en baja frecuencia. Esto
implica que si por algún evento particular (interferencia o
inducción), o si la fuente de sonido tiene cierto “zumbido” de baja
frecuencia, bastará con habilitará este filtro y el ruido se reducir
notablemente.

El posee una versatilidad de niveles dada
por la configuración interna. A continuación se detallarán las
funciones de los jumpers internos de la

Los micrófonos a condensador requieren para su funcionamiento,
alimentación con tensión de corriente continua, esta tensión es
provista por el habilitando la llave “Phantom
On” que se puede ver en la fotografía siguiente.

Mezclador MIX-401U

2.7 Filtro de “Low Cut” (Corte de Bajos)

Mezclador MIX-401U

3. Configuración interna

Mezclador MIX-401U

MIX-401U.

3.1 Jumper de tensión phantom

Mezclador MIX-401U

Phanton ON
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En la próxima fotografía se puede apreciar la ubicación de los
Jumpers de configuración.

Vemos tres posiciones, 6Volts, 24 Volts y 48 Volts. Esta deberá
adecuarse a la tensión requerida por los micrófonos.
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3.2 Jumper de nivel de salida (Atenuador)

Mezclador MIX-
401U

4. Fuente de alimentación.

Los jumpers de atenuación de 0 / -40 que se ven claramente
serigrafiados en la parte superior de la fotografía anterior.
Si ambos jumpers están colocados hacia la izquierda, mientras
que el vúmetro frontal indica 0dB, en el conector de salida
tendremos ese nivel.
Si los jumpers están colocados en la posición de -40 dB (se
deben cambiar los dos jumpers), mientras que el vúmetro indica
0dB, en el conector de salida tendremos -40 dB (nivel de
micrófono). Esto sirve para inyectar la salida del

a la entrada de micrófono de otra consola.

Este equipo se alimenta con un transformador de 20 V (corriente
alterna). Para ello se provee la unidad con el transformador
adecuado. En su interior posee un fusible de 1 A, que deberá
reemplazarse en caso de averías por uno similar.

Fusible
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Ej: TRANSMISIONES
DEPORTIVAS

COMPACT
DISC

GRABADOR
PERIODISTA

GRABADOR
DIGITAL

CAMPO/
VESTUARIO

COMPUTADORA

ENLACE DIGITAL

RELATOR
COMENTARISTA

4.2 Algunos ejemplos de conexión

INVERSE

NORMAL

OUT BINPUT A INPUT B OUT A

CAJA DIRECTA
(OPCIONAL)
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VISTA ANTERIOR

VISTA POSTERIOR

IMPORTANTE:

Siempre recomendamos la utilización de Cajas Directas T-200 DIRECT BOX de
Trialcom en las conexiones de un Estudio. Se trata de una solución que permite,
entre otras cosas, separar las diferencias de potencial entre equipos de audio (de la
salida de un equipo a la entrada del otro) y compatibilizar así las conexiones.
La ventaja en la utilización de esta Caja Directa T-200 DIRECT BOX es la de
permitir la utilización de cables largos, evitando la contaminación de señales de
ruido que provocan zumbidos. Además permite interconectar equipos a diferentes
potenciales eléctricos o con distintas tomas de tierra. Esta situación es generadora
de ruidos, zumbidos y  las diferencias de potencial puede perjudicar el buen
funcionamiento de los equipos interconectados y resguardarlos de un potencial
daño. Para incrementar aún mas la seguridad, la Caja Directa T-200 DIRECT BOX
incluye varistores (protege de picos bruscos de tensión) y descargadores gaseosos
(protege contra descargas atmosféricas) en su circuito tanto en la entrada como en
la salida.



AMPLIFICADOR

COMPACT
DISC

GRABADOR
PERIODISTA

GRABADOR
DIGITAL

MICRÓFONO
INALÁMBRICO

COMPUTADORA

MONITOREO

SALA DE
CONFERENCIAS

ON AIR RADIO CONSOLE

BROADCAST
Eagle

- GAIN +- GAIN +
By Trialcom

COMPACT
DISC

GRABADOR
PERIODISTA

GRABADOR
DIGITAL

MICRÓFONO
INALÁMBRICO

COMPUTADORA

EXTENSIÓN PARA
CONSOLA DE AUDIO

PAG. 8PAG.MIX-401



A CONSOLA

DE SONIDO

MICRÓFONO
INALÁMBRICO

MICRÓFONO
INALÁMBRICO

ESCENARIO

COMPACT
DISC

GRABADOR
PERIODISTA

GRABADOR
DIGITAL

COMPUTADORA

MONITOREO

INTERNET

GRABACIÓN/REPRODUCCIÓN

STREAMING DE AUDIO

MULTIMEDIA

MONITOREO
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6. Especificaciones técnicas

ENTRADAS DE MICRÓFONOS/LÍNEA

ENTRADA DIRECTA

ENTRADA/SALIDA USB:

SALIDA MAIN OUT

LIMITADOR

FILTRO LOW CUT

SALIDA DE AURICULARES

ALIMENTACIÓN

DIMENSIONES

Entrada: balanceada electrónicamente
Impedancia de entrada: 1 Kohms (600 Ohms nominal)
Respuesta en frecuencia: 20 Hz  20 Khz
Rango de la señal de entrada: Con - 60 dBm / +5 dBm - 22 dbm / +15 dBm
Tipo de conector: XLR
Cantidad de entradas: 4 LINE/ MIC
Fuente Phantom: 6, 24 y 48 Volt con selección interna

Tipo de entrada: Balanceada electrónicamente
Impedancia de entrada: 10000 ohms
Respuesta en frecuencia: 20 Hz  20 Khz
Cantidad de entradas: 1 DIRECT IN

T ipo B, de alta velocidad, compatible con
USB 1.1 de 16 bits Delta Sigma ADC y DCA.

Velocidad de muestreo: – DAC 32, 44.1 y 48 kHz.
– ADC 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1 y 48 kHz.

Tipo de salida : Balanceada
Nivel de la señal: 0 dbm o -40 dbm seleccionable por jumpers
internos
Tipo de conector: XLR macho
Cantidad de salidas: 1

Activación Seleccionable externamente.
Nivel de comienzo de limitación 0 dbm interno independiente de nivel de master

Activación Seleccionable externamente.
Frecuencia de trabajo Por debajo de 80 hz

Potencia de Salida: 200 miliwats @ 32 Ohms
Impedancia de trabajo: 4 Ohms a 600 Ohms
Respuesta en frecuencia: 20 Hz  20 Khz
Tipo de conector: Jack 6,3 mm.

Alimentación de red: Transformador 20 Volt  C. A. 0,5 A

Peso: 1,8 Kg.
Medidas: 24 x 14,2 x 4,5 cm
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7. GARANTÍA

TRIALCOM Sistemas, garantiza este producto contra todo defecto de
fabricación, incluidos los materiales utilizados, excepto en los siguientes

casos:

Equipo manipulado con negligencia y no utilizado según las indicaciones
de este manual de operación e instalación.

Equipo reparado o alterada alguna de sus funciones por personal no
autorizado por TRIALCOM o alguno de sus representantes.

Adaptaciones de accesorios no pertenecientes a esta firma que puedan
alterar los parámetros de ajustes y especificaciones.

Borrado o alterado su número de identificación.
No cumplir con las normas de seguridad eléctrica para la instalación y

protección del equipo.
Casos atribuibles a acciones climáticas y atmosféricas que superen los

valores previstos en las normas de seguridad eléctrica.
En ninguno de los casos TRIALCOM o alguno de sus representantes

asume responsabilidad por las consecuencias del mal funcionamiento
del equipo. TRIALCOM se compromete a reparar o remplazar  parcial o

totalmente partes del equipo, dentro del periodo de la garantía. En
ninguno de los casos contempla el transporte ni los seguros, que corren

por cuenta y riesgo del comprador.
Para proceder al uso de la garantía se deberán aceptar las condiciones
que rigen al respecto y los plazos para proceder a reparar los defectos

detectados.
La vigencia de esta garantía es de 12 (doce) meses, a contar desde la
fecha de factura del producto, la cual se hará efectiva en las oficinas

cuyos datos figuran al pie de este documento.

Fabrica, distribuye y garantiza:

Castro Barros 945
CP. ( 1217 ) Capital Federal - Bs. As. - Argentina
Tel./ Fax  (+ 54 11) 4957- 6788 /  4957- 4044

E-mail: info@trialcom.com.ar / WEB: www.trialcom.com.ar
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