EXH-8

External XLR Input Capsule

Características

ES

Ejemplo de conexión

• Esta cápsula añade cuatro canales de entrada XLR
externa

Micro
dinámico

• Puede dar entrada a las señales desde mezcladores,

Micro
dinámico

micros dinámicos/de condensador y otros dispositivos

• Cada entrada tiene un control de volumen
independiente, lo que le permite un ajuste del balance
de nivel rápido y fiable en las posiciones de grabación

• Unos interruptores de amortiguación de –20 dB le
permiten dar entrada también sin distorsión a
dispositivos profesionales que usen nivel de línea de

Micro de
condensador

Mezclador

Cuando conecte micros de condensador y
otros dispositivos que necesiten alimentación
fantasma, use una fuente de alimentación
externa.

+4 dB

• Puede usar alimentación fantasma
Adaptador de
corriente específico
(ZOOM AD-17)

Función de las partes
■Panel superior

■Panel izquierdo

■Panel derecho

Micro B

➀ Indicador de encendido

Este piloto se iluminará cuando tenga conectada una
fuente de alimentación externa, para indicarle que
puede usar la alimentación fantasma.
➁ Botones/indicadores de pista 1/2/3/4
Le permiten activar o desactivar las pistas.
El pulsar estos botones de pista hará que sus
respectivos pilotos LED se iluminen en rojo.
➂ Mandos de volumen de entrada 1/2/3/4
Estos mandos le permiten ajustar el volumen de
entrada.
➃ Interruptores PAD 1/2/3/4
Estos interruptores atenúan la señal de entrada de los
dispositivos conectados a las entradas 1–4 en 20 dB.
Ajuste los interruptores PAD a –20 dB por ejemplo
cuando vaya a conectar un mezclador que use +4 dBu
como nivel de salida standard.
➄ Entradas 1/2/3/4
Conecte micros y mezcladores a estas tomas.

• Antes de usar esto, compruebe la versión de firmware de la grabadora y actualícela si es necesario.
• Descárguese los ficheros de actualización de la última versión desde la web de ZOOM (zoomcorp.com).
• Para más detalles, vea la guía de actualización de firmware.
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