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Descripción general del M20d
Bienvenido a la Guía Avanzada del StageScape™ M20d.

El StageScape M20d es el primer sistema de mezclas inteligente para sonido en directo. A través 
de un revolucionario entorno de mezclas visual con pantalla táctil, el StageScape M20d redefine la 
forma de mezclar, permitiendo introducir el sonido con agilidad y permanecer en la zona creativa.

Esta Guía Avanzada del M20d explica las características y funciones del M20d e incluye informa-
ción detallada sobre los siguientes puntos:

• Modo Setup, Modo Tweak, Modo Record, Modo Monitor, Modo Perform
• Asignar conmutadores de pedal
• Gestionar dispositivos con L6 LINK
• Ajustes del sistema
• Ejemplos de configuración
• Procesamiento de canal
• Efectos globales
• Tipos de DSP predefinidos

Actualización a la V1.20 del firmware
¡La V1.20 del firmware del M20d incluye una página de deslizadores! La página de deslizadores 
mejora la experiencia de mezcla del M20d, ofreciendo deslizadores a pantalla completa para las 
entradas, los efectos y las salidas. Consulta todos los detalles en “Apéndice D: Página de desliza-
dores” en la p. D•1.

Antes de empezar
Comprueba la versión del sistema del M20d para asegurarte de que utiliza el firmware más 
actualizado. Para ello, toca el botón [ i ] en la barra de herramientas principal, en la parte supe-
rior derecha, y selecciona “Show System Settings”. Por defecto, aparecerá la página “About” 
con la versión del sistema en la parte superior de la página.

Puedes descargar el firmware del M20d más actualizado en http://line6.com/software. En http://
line6.com/stagescape-m20d/resources, también encontrarás otro material del M20d, incluyendo 
una Guía de inicio rápido, información sobre la configuración Wi-Fi, especificaciones del M20d y 
una Guía de inicio rápido interactiva.

Para ver la ayuda integrada, toca el botón [ i ] del M20d y selecciona “View Help”. A continua-
ción, selecciona alguno de los temas de ayuda disponibles para ver la información detallada.
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Leyenda de hardware
A continuación, encontrarás una descripción general del hardware del M20d, con descripciones 
de las entradas, las salidas y los elementos del interface de usuario listadas en la página 1•3. 
Como puedes ver, todas las conexiones de entrada y salida son fácilmente accesibles desde el 
panel frontal.

El interface de usuario principal está basado en software, y se visualiza en color en la pantalla táctil 
del 7”. A lo largo de esta guía, vamos a describir el interface de usuario del M20d con mayor deta-
lle. Para empezar, revisa la leyenda de hardware.
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 MIC/LINE INPUTS (combi) - Doce entradas de nivel de línea o micro (XLR o de 1/4”).

 LINE INPUTS - Cuatro entradas de nivel de línea de 1/4”.

 MONITOR OUTS - Cuatro salidas XLR para monitores de escenario.

 MAIN OUTS - Salidas XLR estéreo de la mezcla principal.

 Salida para auriculares - Salida para auriculares estéreo con control de volumen.

 Jacks FOOTSWITCH - Jacks para los conmutadores de pedal 1 y 2.

 Salida USB a PC - Salida USB al ordenador.

 Puerto para soportes USB - Puerto USB para una memoria miniatura o un disco duro.

 Entrada AUX - Jack estéreo de 1/8” para una entrada de audio auxiliar.

 Salida L6 LINK - Salida XLR a otros dispositivos L6 LINK.

 Ranura para tarjeta SD - Ranura para tarjeta para soportes SD.

 Botones de modo - Para los modos SETUP, TWEAK, RECORD, MONITOR y PERFORM.

 Pantalla táctil - Interface de usuario de la pantalla táctil interactiva.

 Botón MUTE MICS - Activa o desactiva el estado enmudecido de los canales de entrada.

 Botón MUTE ALL - Enmudece las salidas de los altavoces y los monitores.

 Codificador de nivel maestro - Ajusta el nivel de las salidas estéreo principales.

  Codificadores rotatorios - Permiten controlar las distintas bandas del controlador corres-
pondientes en la pantalla.
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Barra de herramientas principal
La barra de herramientas principal se encuentra en la parte superior de la pantalla táctil del 
M20d. Muestra varios botones y elementos visuales, dependiendo del modo actual del M20d, 
que viene determinado por el botón de modo físico que hayas activado, tal como se describe en 
la página 1•3, punto L.

A continuación, mostramos algunos ejemplos en ilustraciones de los distintos estados de la barra 
de herramientas principal, dependiendo del modo del M20d que hayas seleccionado. En los próxi-
mos capítulos, encontrarás información más detallada.

Modo Setup

En el modo Setup, la barra de herramientas principal incluye el panel de E/S, además de los boto-
nes para [Setups], la asignación de codificadores, [Auto Trim], [i] y [Edit Properties] (cuando se 
selecciona un icono de escenario).

Modo Tweak

En el modo Tweak, la barra de herramientas principal incluye un vúmetro de canal, una carpeta de 
carga de preajustes y botones para “Quick Tweak”, “Deep Tweak”, [i] y “QUICK CAPTURE”.

Modo Record

En modo Record, la barra de herramientas ampliada incluye controles de transporte de la gra-
bación, la pantalla Rec Time Remaining, el contador de grabación/reproducción, además de los 
botones [Select Session], [Mute Inputs], selección de grabación, gestión de marcador y rebobi-
nado/avance de 10 segundos.
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Modo Monitor

En el modo Monitor, la barra de herramientas principal incluye botones para [FX To Monitors], la 
asignación de codificadores, [Show Solo Buttons], “Quick Capture” e [i].

Modo Perform

En el modo Perform, la barra de herramientas principal incluye botones para [Scenes], la asigna-
ción de codificadores, [Show Solo Buttons], “Quick Capture” e [i]. También puedes visualizar los 
deslizadores.

Galería de iconos del escenario
La galería de iconos del escenario, visible en el modo Setup, es una banda horizontal que 
muestra los iconos de los equipos que se encuentran en la base del escenario. Incluye una colec-
ción de los equipos que se utilizan con más frecuencia que, además de representar visualmente los 
equipos del escenario, ofrece potentes opciones de procesamiento de audio para cada preajuste, 
para garantizar que cada canal sonará tan bien como si lo hubiera mezclado un ingeniero de 
sonido en directo profesional.

Desliza la galería de iconos del escenario hacia la izquierda o la derecha para ver más iconos de 
escenario. En el extremo de la derecha, verás un icono con la carpeta “More”, que permite acce-
der a una completa Biblioteca de preajustes.

Para más detalles sobre la galería de iconos del escenario, consulta el capítulo sobre el modo 
Setup.
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Bandas del controlador
Las bandas del controlador se encuentran en la base del escenario. Muestran información de cada 
canal como el nombre, el icono del canal, el nivel del deslizador, el nivel de salida y el estado Mute 
o Solo, como se ilustra a continuación para el modo Perform y el modo Record.

Medidor de salida del 
canal

Icono del canal

Nombre del canal

Botón [Mute]

Deslizador de nivel

En el modo Monitor, las bandas del controlador aparecen en azul y el botón “Mute” queda sus-
tituido por un botón Enlazado/Desenlazado. Para más detalles, consulta el capítulo sobre el 
modo Monitor.

En el modo Setup, las bandas del controlador tienen la mitad de la altura y muestran sólo el nom-
bre del canal, el nivel del deslizador y el nivel de salida. Cada banda del controlador corresponde 
a un codificador físico del M20d del mismo color, que normalmente controla el nivel, dependiendo 
de la asignación de codificadores seleccionada.

Navegadores contextuales
Al tocar varios botones en el interface de usuario del M20d, pueden aparecer en pantalla ventanas 
contextuales. Por ejemplo, al seleccionar un icono de escenario en el modo Setup, los botones 
“Edit Selection” se deslizarán para visualizarse en la barra de herramientas principal.
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Si tocas el botón del icono del canal, aparecerá la ventana “Edit Preset Properties”.

Si tocas la imagen “Icon”, como se indica a continuación, se abrirá la ventana “Select New Icon 
Image”, donde podrás navegar por varios iconos que pueden sustituir el actual.

También puedes cambiar el nombre del canal desde esta ventana, tocando el campo “Name”, 
con lo cual aparecerá un teclado en pantalla.

También aparecerán ventanas contextuales similares para las configuraciones y “Auto Trim” en el 
modo Setup, [Scenes] en el modo Perform, [Configure Record/Playback] en el modo Record, [Edit 
Preset Properties] y [Load/Save Presets] en el modo Tweak, entre otros.
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Codificadores físicos
Los 12 codificadores físicos permiten ajustar fácilmente varios parámetros de software visualizados 
en la pantalla táctil del M20d. Incluyen una codificación por colores en cada caso y coinciden con 
los parámetros específicos, dependiendo de la ventana actual y de la asignación del codificador.

Por ejemplo, en el modo Setup y Perform, pueden controlar “Channel Level”, “Trim”, “Pan” o 
“FX Send”. En el modo Deep Tweak, los codificadores nº 1 y nº 7 controlan “Pan” y “Level” y si 
se selecciona un procesador EQ, por ejemplo, también se iluminan otros codificadores que con-
trolan “EQ Frequency”, “Q”, “Gain”, etc.

Para ilustrarlo, a continuación puedes ver un gráfico con los 12 codificadores asignados al proce-
sador “EQ 6” en el modo Deep Tweak, iluminados en varios colores que coinciden con las asigna-
ciones de los parámetros EQ 6.

Pan

Level

Low Freq Low Shelf Mid Freq 1

Mid Freq 2

Mid Q 1

Mid Q 2

Mid Gain 1

Mid Gain 2
100%L ~ 100%R 20Hz ~ 500Hz -15dB ~ +15dB 20Hz ~ 18kHz 0.1q ~ 10.0q -15dB ~ +15dB

Off ~ +12dB 20Hz ~ 18kHz 0.1q ~ 10.0q -15dB ~ +15dB

Verás que el codificador nº 2 está rojo coincidiendo con “LowFc”, el codificador nº 7 está verde 
coincidiendo con “Level” y el codificador nº 10 está amarillo coincidiendo con “MidFc2”. Si un 
codificador no está asignado, no se ilumina, como los codificadores nº 8 y nº 9.

Cuando cambies de modo en el M20d, verás como los codificadores cambian de color, sincroni-
zados con la pantalla táctil, permitiendo un control intuitivo de los distintos parámetros del IU.
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Funciones de los codificadores mediante doble clic
  A continuación, se incluye una lista de funciones de los codificadores a las que puedes 

acceder haciendo doble clic, además de otros consejos.

Codificador “Level” – Modo Tweak:
Haz doble clic en el codificador “Level” en el modo Tweak y el nivel se ajustará a “0”. Esto también 
funciona para “Global FX Send Level” y “Return Level”, así como para “Monitor Send” y “Output 
Level”.

Codificador “Level” – Resto de modos:
Haz doble clic en el codificador para cualquier canal en el modo Setup, Record, Monitor o Per-
form (independientemente de la asignación del codificador) y el M20d pasará al modo Tweak para 
el canal seleccionado.

Codificador “Pan” – Modo Tweak:
Haz doble clic en el codificador “Pan” en el modo Tweak y la posición de panoramización se ajus-
tará al centro.

Codificadores de parámetros del procesador – Modo Tweak:
Haz doble clic en el codificador para cualquier parámetro del procesador y el valor del parámetro 
pasará al ajuste predeterminado (por ejemplo, “EQ Gain” pasa a “0dB”, la frecuencia del filtro pasa 
altos pasa a “75Hz”, “Comp Output Gain” pasa a “–3dB”, etc.).

Botón PERFORM (físico):
Haz doble clic en el botón físico PERFORM en cualquier modo, independientemente de la asig-
nación del codificador (por ejemplo, podría asignarse a “Pan”, “Monitor”, “Trim” o FX) y el M20d 
pasará al modo Perform con los codificadores asignados a “Level”, para un modo de mezcla ins-
tantáneo.

Botón SETUP (físico):
Mantén pulsado el botón físico SETUP hasta que aparezca la ventana de inicio del M20d.

Codificadores sin asignar – Crear grupo:
Haz doble clic en un codificador sin asignar y se abrirá la ventana “Select Channels For Group 
Encoder”, donde aparecerán todos los canales disponibles para agrupar. Toca los iconos de canal 
que quieras incluir en el grupo, asigna un nombre al grupo, y toca [OK]. Aparecerá una banda del 
controlador del grupo en la ventana de escenario del M20d, que se asignará automáticamente al 
codificador físico en el que hayas hecho doble clic originalmente.

* Para más información sobre las funciones de codificadores de grupo, consulta la página 2•13.
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Modo Setup
Al activar el StageScape M20d por primera vez, deberás configurar las entradas, las salidas y las 
asignaciones de canal en el modo Setup.

El M20d se activará en el modo Setup o puedes entrar en este modo en cualquier momento, 
pulsando el botón físico SETUP. La pantalla táctil mostrará la ventana de escenario, la galería 
de iconos del escenario, las bandas del controlador y la barra de herramientas principal, 
que incluye el botón de pantalla “Setups”, el botón para la asignación de codificadores, el 
botón “Auto Trim”, el Panel de E/S y el botón [ i ].

A continuación, puedes ver una ilustración de la pantalla táctil del M20d en el modo Setup, con un 
micrófono XLR conectado a la entrada 1.

Crear canales de entrada
Existen 3 formas básicas de crear canales de entrada y configurar las asignaciones de canal y 
salidas: mediante conexiones físicas, la galería de iconos del escenario y “Setups”.

SETUP
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Mediante conexiones físicas
Conecta los diferentes cables para conectar las entradas de micro y línea, los altavoces principales 
y los monitores. El M20d detectará que se ha conectado un jack XLR o de 1/4” y se visualizará un 
conector gráfico en el panel de E/S para cada jack, indicando una conexión válida.

Aparecerá un icono del escenario predeterminado en el escenario para cada entrada conectada 
y se le asignará automáticamente una banda del controlador. Cuando hayas conectado todos los 
equipos, el escenario se llenará de varios iconos del escenario predeterminados asociados con el 
equipo físico que hayas conectado.

Arriba puedes ver una ilustración de una configuración doble con 2 micros, entradas de línea y 
AUX, altavoces principales y monitores.

El siguiente paso al conectar tu equipo de esta forma sería personalizar los iconos del escenario y 
los preajustes de canal para que coincidan con los equipos físicos.

Para más información sobre la configuración de los equipos mediante conexiones físicas, 
utilizando la configuración doble anterior como ejemplo, consulta el capítulo ”Ejemplos 
de configuración”.
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Mediante la galería de iconos del escenario
En lugar de conectar primero los equipos, puedes crear varios canales de entrada, utilizando 
la galería de iconos del escenario, que es la banda de iconos horizontal que puedes ver justo 
encima de las bandas del controlador.

Desliza la galería hacia la izquierda o hacia la derecha para mostrar todos los iconos, incluyendo la 
carpeta “More” (página 2•15). Para más información sobre cómo gestionar preajustes, consulta 
“Descripción general de los preajustes de canal” en la p. 2•14.

Para cada canal de entrada, sólo tienes que crear, tocar o arrastrar un icono de la galería de iconos 
del escenario, y se le asignará automáticamente una banda del controlador. También puedes tocar 
un icono de la galería para sustituir un icono seleccionado en el escenario.

El canal se cargará con un preajuste de canal predeterminado y si todavía no existe ninguna 
conexión de entrada física para el icono seleccionado, el gráfico de la entrada asociada en el panel 
de E/S pasará a color ámbar oscuro.

Arriba, puedes ver un ejemplo de una configuración de escenario creada básicamente utilizando la 
galería de iconos del escenario, con sólo un cable XLR conectado para la voz femenina en el canal 
1. Las entradas 2~8 del panel de E/S aparecen de color ámbar oscuro, como también los jacks de 
los altavoces principales y los monitores.
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El siguiente paso al definir la configuración utilizando la galería de iconos del escenario sería 
conectar los distintos cables de los equipos, tal como se muestra en el escenario del M20d, con lo 
cual sus conectores del panel de E/S aparecerán de color verde.

Utilizar ‘Setups’
La tercera forma de configurar las entradas, salidas y asignaciones de canal del M20d, es 
cargar una “Setup”. Una “Setup” se define como la configuración actual de todas las entradas 
y salidas del M20d, además de todos sus ajustes de canal y efectos, niveles, enmudecimientos, 
panoramizaciones, niveles de envío de monitor, asignaciones de conmutadores de pedal, ajustes 
L6 LINK y su distribución de iconos del escenario.

La “Setup” más reciente persiste en la memoria interna del M20d y se carga automáticamente al 
activar el equipo. Por lo tanto, si ya habías configurado el M20d, la “Setup” que obtendrás al activar 
será exactamente la que tenías en la última sesión.

Y si ya habías guardado una o más configuraciones, puedes recuperar y cargar la que quieras, 
tocando el botón [Setups] en la barra de herramientas principal. (Para más información acerca de 
cómo guardar y cargar configuraciones, consulta la página 2•11).

Todos los jacks gráficos del panel de E/S de la configuración se asignarán tal como los hayas 
guardado por última vez y se visualizarán o bien en ámbar (si todavía no están conectados) o 
en verde (si lo están). También se conservarán los nombres de canal y los iconos de escenario 
anteriores.

Panel de E/S
El panel de E/S en el modo Setup es básicamente un reflejo del panel de E/S físico del M20d. 
Muestra todas las conexiones de entrada y salida y permite intercambiarlas a través del IU de la 
pantalla táctil, si es necesario.

Para ampliar el panel de E/S, simplemente tócalo en la barra de herramientas principal. Obtendrás 
acceso a los botones [+48V]. 
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Botones ‘+48V’
Al utilizar micrófonos de condensador, necesitarás alimentación de +48V. El M20d puede 
proporcionarla a través de los botones de alimentación de +48V, cuando amplías el panel de E/S. 
Los botones [+48V] de arriba activan la fila superior de entradas de micro y los botones [+48V] de 
abajo, la fila inferior.

Reasignación de E/S
Es posible que en alguna ocasión, tengas que volver a asignar un instrumento a una entrada 
diferente o un monitor de escenario a una salida diferente. Supongamos que dispones de los 
ajustes de canal ideales para la entrada 1 antes de conectar los micrófonos o instrumentos al 
M20d y resulta que el instrumento destinado a la entrada 1 se ha conectado a la entrada 4. La 
tendencia sería intercambiar las conexiones físicas de las entradas 1 y 4, pero esto puede resultar 
poco práctico en actuaciones en directo importantes.

Para este tipo de situaciones, el M20d permite la reasignación de E/S, a través del IU de la pantalla 
táctil. También es posible acceder a esta función de forma remota, utilizando la aplicación gratuita 
“StageScape Remote” para iPad®.

Para volver a asignar los jacks en el modo Setup, utilizando el panel de E/S virtual, sigue estos 
pasos:

1. Selecciona el icono de escenario para la asignación de entrada que quieres reasignar.
2. Toca el panel de E/S en la barra de herramientas principal para ampliarlo.
3. Quedará marcado el jack de entrada actual del icono de escenario seleccionado.
4. Toca el jack de entrada al que quieres asignar el icono de escenario seleccionado.
5. El jack de entrada del icono de escenario seleccionado es ahora el jack que has tocado en el 

paso 4.
Nota:  Sólo los preajustes con la marca 1/4” se pueden intercambiar o asignar a las entradas 

13~16.

Consejo: Si tocas un jack de entrada que ya tiene asignado otro canal, las entradas de 
dicho canal y el canal seleccionado se intercambiarán.

Consejo: Con esta operación, también puedes volver a asignar las salidas para los 
monitores A~D.
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Personalizar los iconos del escenario
Si quieres cambiar el aspecto de un icono de escenario y conservar sus ajustes de canal, utiliza el 
botón “EDIT SELECTION” de la barra de herramientas principal.

Por ejemplo, supongamos que tienes un icono de escenario de un bombo, pero quieres representar 
una batería completa. Primero toca el icono de escenario del bombo para seleccionarlo. Toca el 
icono “EDIT SELECTION” en la barra de herramientas principal.

Se abrirá la ventana “Edit Preset Properties”.

Toca la imagen del Icon del bombo para seleccionarlo.
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Se abrirá el navegador “Select New Icon Image”. Selecciona la categoría de la batería, y toca 
el icono de la batería completa.

Toca el botón [OK] azul.  

Esto reemplaza el icono del bombo por el icono de la batería, que ahora aparecerá en el escenario.

Para más detalles sobre cómo personalizar iconos de escenario, consulta “Ejemplos de 
configuración”.
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Cambiar el tamaño de los iconos de escenario
Si tienes una gran cantidad de iconos de escenario, es posible que quieras reducirlos un poco. Y 
si tienes pocos canales, seguramente querrás que sean un poco más grandes.

Con el deslizador “Resize”, cambiar el tamaño de los iconos de escenario es muy fácil.

Para cambiar el tamaño de un solo icono de escenario:
Si quieres cambiar el tamaño de todos los iconos de escenario a la vez, sigue estos pasos:

• En el modo Setup, selecciona el icono de escenario del que quieres cambiar el tamaño.
• Pulsa el botón de lupa de la parte inferior izquierda de la ventana de escenario.
• Arrastra el deslizador “Resize” emergente hacia la izquierda o hacia la derecha para reducir o 

aumentar el tamaño del icono.
• Haz clic en algún punto del escenario para salir del deslizador “Resize”.
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Para cambiar el tamaño de todos los iconos de escenario simultáneamente:
Si quieres cambiar el tamaño de todos los iconos de escenario a la vez, sigue estos pasos:

• En el modo Setup, selecciona el fondo de la ventana de escenario de forma que no tengas 
seleccionado ningún icono de escenario.

• Pulsa el botón de lupa de la parte inferior izquierda de la ventana de escenario.
• Arrastra el deslizador “Resize All Stage Icons” emergente hacia la izquierda o hacia la dere-

cha para reducir o aumentar el tamaño de todos los iconos de escenario.
• Haz clic en algún punto del escenario para salir del deslizador “Resize All Stage Icons”.

Auto Trim
La función “Auto Trim” optimiza el nivel de entrada de un canal analizándolo rápidamente y, a 
continuación, ajustando automáticamente el nuevo nivel de recorte. Esto garantiza que siempre 
tendrás el mejor nivel de entrada posible, evitando también la distorsión de canal.

Para utilizar “Auto Trim” toca el botón [Auto Trim] en la barra de herramientas principal.

Se abrirá la ventana “Auto Trim”.
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Toca el icono del canal que quieres optimizar (en este ejemplo, está seleccionado “Female Lead”).

Toca el botón [Start Analysis] e interpreta al nivel más alto. “Auto Trim” analizará el nivel de entrada, 
mostrando un gráfico de la actividad sobre el icono del canal. Al cabo de unos segundos, si es 
necesario algún ajuste de recorte, éste se visualizará en dB.

Para aplicar el nuevo nivel de recorte optimizado al canal, toca el botón [Confirm Changes] azul.
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Guardar y cargar ‘Setups’
Una “Setup” es justo la colección de equipos que te llevarías a una actuación en directo, además 
de la información de canal del M20d. Esto puede incluir los micros de voz, las guitarras, el bajo, la 
batería, el teclado digital y, posiblemente, un reproductor MP3 o un ordenador portátil. Además, es 
posible que tengas que llevarte tus propios monitores de escenario y altavoces FOH.

Una “Setup” del M20d, como hemos comentado en la página 2•4, se define como la configuración 
actual de todas las entradas y salidas, ajustes de canal y efectos, niveles, enmudecimientos, 
panoramizaciones, niveles de monitor, asignaciones de conmutadores de pedal, ajustes L6 LINK 
y su distribución de iconos del escenario, que representa los equipos que tienes en el escenario.

Para guardar, cargar, cambiar el nombre, eliminar o crear una nueva configuración, toca el botón 
[Setups] en la barra de herramientas principal. Se abrirá la ventana “Save & Load Setups”, como 
se muestra a continuación.

La siguiente página describe las funciones “Setup” que pueden ejecutarse desde esta ventana.
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Función ‘Save & Load Setups’
A. Save. Toca este botón para guardar la configuración actual. Puesto que la última configuración 
cargada es “Rock Setup”, cualquier cambio realizado se guardará en “Rock Setup”.

B. Save As. Toca este botón y se abrirá una ventana con un teclado. Ahora puedes introducir un 
nombre para la configuración y guardarla.

C. Load Selected Setup. En este ejemplo, está seleccionada la “Percussion Setup” en la lista de 
configuraciones (D), por lo tanto, al tocar este botón se cargaría “Percussion Setup”.

D. Ésta es la lista de configuraciones. Incluye todas las “Setups” que has guardado en la 
memoria interna del M20d.

E. Elimina la configuración seleccionada. Cuando toques el botón de la papelera, aparecerá 
un cuadro de diálogo para confirmar si quieres eliminar la Setup seleccionada de la lista de 
configuraciones (D).

F. Cambia el nombre de la configuración seleccionada. Toca el botón del teclado y se abrirá 
una ventana con un teclado. A continuación, puedes cambiar el nombre de la Setup seleccionada 
en la lista de configuraciones (D).

G. Create New Setup. Toca este botón y se creará una nueva Setup sin iconos de escenario, 
para sustituir la configuración actual. Puedes guardar los cambios antes de confirmar.

H. Change Stage Background. Toca este botón y aparecerá el navegador “Change Stage 
Background”. Navega para seleccionar un nuevo fondo de escenario - toca “Load Stage” para 
visualizarlo.
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Codificadores de grupo
En ocasiones, puede resultar útil crear un codificador de grupo. Por ejemplo, si quieres agrupar tres 
canales de voz de fondo o una sección de percusión, una vez conseguido un buen balance, sería 
conveniente subir o bajar los 3 canales con un codificador.

Para crear un codificador de grupo, pulsa dos veces un codificador físico que no esté asignado. 
Se abrirá la ventana “Select Channels For Group Encoder”, mostrando todos los canales 
disponibles para agrupar.

Toca los iconos de canal que querrías incluir en el grupo, que en el ejemplo anterior serían el bajo, 
la guitarra y el piano. Introduce un nombre para el grupo en el campo “Group Name”, y toca el 
botón [OK] azul.

Aparecerá una banda del controlador del grupo en la ventana de escenario del M20d, que se 
asignará automáticamente al codificador físico que hayas pulsado dos veces originalmente. Ahora 
puedes ajustar los 3 canales con un solo codificador de grupo.
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Descripción general de los preajustes de canal
El M20d determina cada conexión de entrada y salida como un canal. Los canales se representan 
visualmente como equipos reconocibles, conocidos como iconos de escenario, que puedes 
seleccionar desde la galería de iconos del escenario.

Con el M20d, un preajuste de canal es la colección de propiedades que define un canal. Incluye su 
imagen de icono, el nombre, la asignación del jack de entrada o salida y los ajustes de procesamiento 
de señal. Cada elemento de la galería de iconos del escenario representa un preajuste de canal. Ten 
en cuenta que mientras que el M20d proporciona cientos de preajustes de canal para satisfacer 
prácticamente cualquier requerimiento de sonido en directo, también puedes personalizar todos 
los aspectos de un canal y guardar tus propios preajustes de canal personalizados.

Gestionar los iconos dentro de la galería de iconos del escenario
Si crees que la galería de iconos del escenario incluye más iconos de los que necesitas, puedes 
eliminar algunos. Por otra parte, también puedes añadir iconos. Además, es posible marcar los 
iconos que utilizas con más frecuencia como “Favoritos”.

Para eliminar un elemento de la galería de iconos:
1. En la galería de iconos del escenario, mantén pulsado el icono 

que deseas eliminar.
Espera a que aparezca el menú contextual del elemento

2. Desde el menú contextual, toca el botón [Remove from 
Gallery].

Verás como el icono desaparece de la galería.

Nota:  Esta operación no elimina permanentemente el elemento de la 
biblioteca de preajustes del StageScape.

Para marcar un elemento como “Favorito” dentro de la galería de iconos:
Repite los pasos anteriores, pero esta vez toca el botón [Mark as 
Favorite] en el paso 3.

Verás como aparece una estrella amarilla al lado del icono Favorito 
dentro de la galería.
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Acceder a la biblioteca de preajustes completa a través del icono ‘More…’
La galería de iconos del escenario permite acceder fácilmente a los preajustes de canal de los 
dispositivos de entrada y salida más comunes, requeridos para el sonido en directo. Sin embargo, 
los preajustes referenciados dentro de la galería de iconos representan sólo una parte de todos los 
preajustes disponibles. El último elemento de la galería de iconos del escenario es el icono de una 
carpeta denominada “More…”, que contiene la biblioteca completa de preajustes de canal.

Para acceder a la biblioteca completa de preajustes de canal:
Desplázate al final de la galería de iconos del escenario, hasta que veas el icono “More…”. Tócalo.

Aparecerá el cuadro de diálogo “Add New Icon To Stage” sobre la ventana del escenario.

Este cuadro de diálogo permite añadir cualquiera de estos preajustes a la ventana de escenario, así 
como sustituir el preajuste de cualquier icono del escenario en el escenario.
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Para añadir un nuevo icono a la ventana del escenario desde el cuadro de 
diálogo ‘Add New Icon To Stage’:

1. Selecciona una categoría de preajustes utilizando el menú “Category” situado en la parte 
superior derecha del cuadro de diálogo.

2. Selecciona un preajuste de la lista de preajustes en la parte derecha del cuadro de diálogo.
3. Toca “Add To Stage”.

Saldrás del cuadro de diálogo y aparecerá en el escenario el icono del preajuste seleccionado.

Para sustituir un preajuste de un icono de escenario desde el cuadro de 
diálogo ‘Add New Icon To Stage’:

1. En la ventana de escenario, selecciona el icono de escenario cuyo preajuste deseas sustituir.
2. Selecciona una categoría de preajustes utilizando el menú “Category” situado en la parte 

superior derecha del cuadro de diálogo.
3. Selecciona un preajuste de la lista de preajustes en la parte derecha del cuadro de diálogo.
4. Toca “Load Selected”.

  Saldrás del cuadro de diálogo y se sustituirá el preajuste de canal del icono de escenario 
seleccionado

Consejo: Ten en cuenta que el M20d conserva la imagen y el nombre del canal si ya los 
has modificado antes de seleccionar un nuevo preajuste.

Include Master FX
Al cargar un nuevo preajuste, el M20d ofrece la opción de incluir los ajustes de efectos maestros 
del preajuste. Esto resulta útil para cargar preajustes de canal que se han diseñado con ajustes de 
efectos maestros específicos en el lugar, como “Female w/Reverb” y “Male Doubled”.

Para incluir efectos maestros al sustituir el preajuste de un icono de escenario desde el 
cuadro de diálogo de la biblioteca de preajustes:

1. Activa la opción “Include Master FX”.
2. Selecciona un preajuste de la lista de preajustes.

3. Toca “Load Selected”.
Importante: Ten en cuenta que los efectos maestros son globales, lo que significa que sus ajustes 
afectarán a todos los canales que utilicen efectos maestros.
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Información sobre preajustes de canal
Los preajustes de canal listados en la biblioteca de preajustes revelan información detallada sobre 
los mismos:

Imagen del icono
Miniatura de la imagen de referencia del icono de escenario del preajuste.

Nombre
Nombre del preajuste de canal.

Marca de favorito
Si aparece, indica que el preajuste está marcado como “Favorite”.

Marca de compatibilidad de línea
Si aparece, indica que el procesamiento de canal del preajuste es compatible con las entradas de 
línea 13~16.

Marca L/R
Si aparece, indica que el preajuste funciona en estéreo, destinado a dos entradas adyacentes.

Eliminar y cambiar el nombre de los preajustes de canal en la biblioteca
El M20d permite ordenar la biblioteca de preajustes, eliminándolos o cambiándoles el nombre. Estas 
operaciones resultan útiles cuando acumulas una gran biblioteca de preajustes personalizados o 
cuando muchos de los preajustes de la biblioteca ya no se utilizan.

Atención: Si eliminas un preajuste, desaparecerá permanentemente de la biblioteca de preajustes, 
así como de la galería de iconos del escenario. Te recomendamos realizar periódicamente copias 
de seguridad de los ajustes y preajustes, para que puedas recuperarlos, si los necesitas. Para más 
información, consulta el capítulo de ajustes del sistema.
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Para eliminar un preajuste desde el cuadro de diálogo de la biblioteca de 
preajustes:

1. Selecciona el preajuste que deseas eliminar en la lista de preajustes.
2. Toca el botón de la papelera en la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo.
3. Toca “OK” para confirmar la eliminación.

Verás como el preajuste desaparece de la ventana de la lista de la biblioteca de preajustes.

Para cambiar el nombre de un preajuste en la biblioteca de preajustes:

1. Selecciona el preajuste al que deseas cambiar el nombre en la lista de preajustes.
2. Toca el botón del teclado en la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo.
3. Introduce el nuevo nombre del preajuste en el teclado emergente.

Verás como se aplica el nuevo nombre al preajuste en la ventana de la lista de la biblioteca de 
preajustes.
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Modo Tweak 
Para entrar en el modo Tweak, pulsa el botón físico TWEAK del M20d en el panel frontal. El modo 
Tweak ofrece 2 niveles de ajuste de los parámetros del canal: “Quick Tweak” y “Deep Tweak”.

Descripción general de Quick Tweak  
“Quick Tweak” es un entorno de edición rápido e intuitivo que dispone de un Pad XY multipará-
metro “inteligente”. El controlador XY te permite introducir fácilmente procesamientos tales como 
EQ, dinámicas y modulación. Arrastra un dedo hacia los descriptores de sonido habituales como 
“Bright” o “Dark”, y varios parámetros se ajustarán simultáneamente para conseguir el sonido 
deseado.
Los procesadores individuales disponibles para cada canal en el modo Quick Tweak pueden 
seleccionarse en forma de fichas en la zona izquierda de la pantalla táctil. Por ejemplo, si se ha 
cargado un canal de voces estarán disponibles fichas para “Punch”, “DeEsser” y “Tone”, además 
de una versión simplificada de efectos globales.
Toca una de las fichas de los procesadores y se visualizará su IU de controlador XY. Luego basta con 
que arrastres el dedo hasta la posición deseada de la pantalla táctil para modificar tu sonido. Existen 
un total de 8 preajustes de procesador XY disponibles, según el tipo de canal DSP seleccionado. 
Consulta las páginas 3•5~3•8 para ver capturas de pantalla de los 8 procesadores XY más la 
IU de efectos globales.

Descripción general de Deep Tweak  
“Deep Tweak” permite acceder a los parámetros de procesador individuales para editar los cana-
les con mayor precisión. Cada uno de los parámetros visualizados en la pantalla táctil para el efecto 
seleccionado actualmente se corresponde con un codificador físico del M20d. Los codificadores 
son de distintos colores para distinguir fácilmente el parámetro de efecto que ajustará cada codi-
ficador.
Las fichas de efectos para el canal seleccionado actualmente están situadas en una fila del lado 
izquierdo de la pantalla táctil. Desplázate arriba o abajo para verlas todas. Selecciona una ficha de 
efecto tocándola, y su IU se visualizará en la pantalla táctil. Los correspondientes codificadores 
físicos del M20d se iluminarán, en consonancia con sus parámetros asociados para ajustarlos con 
mayor precisión.
Además de seleccionar con mayor precisión el procesamiento del canal, Deep Tweak te permite 
modificar los efectos globales y los monitores. Dispondremos de un botón Tweak específico para 
cada uno, que nos permite controlar los parámetros de los efectos globales cargados actualmente, 
más HiPass Filter, “EQ 6” y limitador para los monitores, además de “L6 LINK 31-Band EQ” si se 
ha conectado un altavoz de la serie StageSource™.

TWEAK
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Quick Tweak
Después de entrar en el modo Tweak, toca el botón verde [Quick Tweak]. Tal como se describe en 
la página 3•1, se visualiza la IU del Touch Pad XY para cada una de las fichas del procesador de 
la parte izquierda. Basta con que arrastres el dedo por la pantalla para obtener el sonido deseado. 
La IU de [Punch] se visualiza a continuación.

Punch (controla el Comp; confirma que “Trim Tracking” esté activado para garantizar un nivel de 
recorte correcto)

 

Otras funciones de la IU de “Quick Tweak” incluyen las siguientes:
A. Editar las propiedades del preajuste
B. Seleccionar el canal (para modificar)
C. Cargar/guardar el preajuste
D. Botones Trim Tracking, FBS Enable, Mute y Solo
E. Controles “Pan” y “Level”
F. Botones “Quick Capture”
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A. Edit Preset Properties
Haga clic en el icono del canal de la esquina superior 
izquierda de la vista Tweak y se abrirá la ventana “Edit 
Preset Properties”.
En el modo Quick Tweak, esta ventana es exactamente la 
misma que la ventana “Edit Preset Properties” disponible 
en la barra de herramientas principal del modo Setup.
Toca el campo “Name” para cambiar el nombre del 
canal actual, o bien toca el campo “Icon” para cambiar la 
imagen del icono del canal actual.
Se abrirán los mismos navegadores contextuales que 
con la versión de la barra de herramientas principal de la 
ventana “Edit Preset Properties”.

B. Seleccionar canales
Haz clic en el nombre del canal seleccionado actualmente 
encima del vúmetro, tal como se  muestra en la página 
anterior, y se abrirá el navegador “Select Channel”.

Toca el canal que desearías modificar. Puedes seleccionar “Input Channels”, “Output Channels” y 
“Global FX” con los 3 botones, tal como se muestra a continuación.
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C. Load/Save Presets 
Toca el icono de la carpeta situado a la derecha del nombre del 
canal para abrir la ventana “Load/Save Presets”.
Si tocas [Load Preset] se abrirá el navegador de carga de preajus-
tes, con opciones para cargar un preajuste desde la biblioteca pre-
definida, eliminar o renombrar el preajuste, y otras funciones descri-
tas con detalle en la página 2•11.
Toca [Save Preset] para guardar el preajuste actual en la biblioteca 
predefinida, sustituyendo el preajuste de fábrica en el que está 
basado.
Toca [Save Preset As…] para dar un nombre y guardar el preajuste 
actual en la biblioteca predefinida.

D. Botones Trim Tracking, FBS Enable, Mute y Solo
Estos 4 botones permiten activar Seguimiento de recorte, Supre-
sión de feedback, Activar/desactivar enmudecer y Activar/desac-
tivar individualizar. Para ver más detalles acerca del Seguimiento 
de recorte y la Supresión de feedback, consulta la sección “Deep 
Tweak” de este capítulo.

E. Controles “Pan” y “Level”
Ajusta la posición de panoramización del canal con este control, 
que corresponde al codificador físico nº 1, de color amarillo.
Ajusta el nivel del canal con el codificador nº 7, de color verde.

F. Botones “Quick Capture”
Estos botones sirven como controles de transporte de “Quick Capture” en cualquier momento. 
Toca el botón Record en cualquier momento para capturar 20 segundos de audio en directo a la 
memoria interna del M20d. Toca el botón Play para reproducirlo. La reproducción continuará en 
bucle hasta que toques Stop. Si vuelves a pulsar Record, el audio capturado anteriormente se sus-
tituirá por la nueva grabación.

Quick Tweak Procesadores XY
Además de “Punch”, mostrado en la página 3•2, los otros procesadores Quick Tweak dispo-
nibles desde las fichas de la fila izquierda se muestran en las siguientes páginas, empezando por 
“Tone”. Los procesadores disponibles dependen del preajuste de canal/tipo de DSP cargado.
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Tone (según el tipo de canal, el XY controla un ecualizador de 6 bandas, 4 bandas o 3 bandas)

DeEsser (elimina las frecuencias de sibilancia, normalmente en el intervalo 5kHz~8kHz)
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Flanger (XY controla el Flanger del canal)

Chorus (XY controla el Chorus del canal)



Modo Tweak 

3•7

Megaphone (XY controla el efecto “Megaphone”)

Echo (XY ajusta el tiempo de retardo, el feedback y la mezcla para el canal Delay)
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SubBass (“Sub” realza 60Hz, “Boom” realza 80Hz y “Thump” realza 90Hz)

MultiComp (XY cambia entre 5 ajustes diferentes del compresor “MultiBand”)
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Deep Tweak
Si tocas el botón [Deep Tweak] en el modo Tweak, podrás acceder a todos los parámetros del 
procesador seleccionado actualmente. Cada parámetro visualizado está asignado a un codifica-
dor físico, y cada uno de ellos tiene el mismo color. A continuación vemos un ejemplo con el inter-
face de usuario “EQ 6”.

Pan

Level

Low Freq Low Shelf Mid Freq 1

Mid Freq 2

Mid Q 1

Mid Q 2

Mid Gain 1

Mid Gain 2

100%L ~ 100%R 20Hz ~ 500Hz -15dB ~ +15dB 20Hz ~ 18kHz 0.1q ~ 10.0q -15dB ~ +15dB

Off ~ +12dB 20Hz ~ 18kHz 0.1q ~ 10.0q -15dB ~ +15dB
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Para editar cualquiera de los procesadores de la cadena de señal del canal seleccionado actual-
mente, toca su ficha en la fila izquierda desplazable. Desliza arriba o abajo para ver todas las fichas 
disponibles.
Para ver una lista completa de todo el procesamiento de canal del M20d disponible en el modo 
Deep Tweak, incluyendo todos los parámetros, intervalos y codificadores físicos asignados, 
consulta el “Apéndice A: Procesamiento de canal”.

Ventana ‘Edit Preset Properties’ (elemento G en la página 3•9)
Si has seleccionado el botón verde [Deep Tweak], cuando toques el icono del canal en la parte 
superior izquierda se abrirá una versión ampliada de la ventana “Edit Preset Properties”, que 
incluye la selección de “Preset Category”, “Subcategory” y “Preset DSP Type”, tal como se 
muestra a continuación.

“Preset Category” y “Subcategory” pueden seleccionarse desde menús desplegables. Tocando 
el botón azul [Preset DSP Type] se abre el navegador “Change DSP Type”, que se describe en 
profundidad en el Apéndice C.
Por lo que respecta al cambio del “Name” del preajuste y de la imagen de “Icon”, esta ventana fun-
ciona igual que la versión que aparece al seleccionar el botón [Quick Tweak] (de la forma descrita 
en la página 3•2).
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Input (elemento H en la página 3•9)

Si pulsas la ficha [Input] en el modo Deep Tweak, podrás acceder a:

7. Invert Polarity: Invierte la fase del canal seleccionado.
8. Auto Trim: Abre la ventana “Auto Trim” (consulta los detalles en la página 2•9).
9.  Trim Tracking: Cuando [Trim Tracking] está activado, si el nivel de entrada del canal es 

demasiado alto, “Input Trim” disminuye automáticamente para evitar que se produzcan 
cortes. Un algoritmo DSP inteligente garantiza que el nivel de recorte percibido y visualizado 
no cambie.

10. Input Trim: Este es el ajuste de recorte de entrada manual, ajustable utilizando el 
codificador nº 2.

11. Highpass Enable: Arrástralo para ajustar la frecuencia del filtro pasa altos, o utiliza el 
codificador nº 3.

12. FBS Reset: Reinicia los ajustes de supresión de feedback.
13. FBS Enable: Activa la supresión de feedback para este canal.
14.  Global Feedback Detection Mode: Ajusta el modo de detección a “Global” o “Vocal”, 

utilizando el codificador nº 6.
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Ajustes de Monitors (elemento I en la página 3•9)

Si tocas la ficha [Monitors] en el modo Deep Tweak, se visualizan los ajustes de “Monitor Outs”.

1. Icono “Monitor”: visualiza el icono del escenario para el monitor conectado.
2. Botón [Tweak]: haz clic en [Tweak] para visualizar la vista Tweak para el monitor 

seleccionado. Consulta las ilustraciones de la siguiente página para ver detalles visuales. 
En el modo Quick Tweak, se visualiza el interface XY de “Tone”. En el modo Deep Tweak, 
puedes afinar con precisión los procesadores seleccionables en la fila izquierda de las fichas 
del procesador, de forma similar a cómo se modifica un canal de entrada.

3. Botón [Linked/Unlinked]: ajusta el modo de monitor a “Linked” o “Unlinked”. “Linked” 
es postdeslizador: cuando ajustas el nivel del canal hacia arriba o hacia abajo, el nivel 
del monitor se ajusta también hacia arriba o hacia abajo en consonancia. “Unlinked” es 
predeslizador: cuando ajustas el nivel del canal hacia arriba o hacia abajo, no tiene ningún 
efecto sobre el nivel del monitor.

4. Output Level: ajusta el nivel de salida del monitor seleccionado, utilizando el codificador 
físico correspondiente del M20d en la fila superior del panel frontal.

5. Send Level: ajusta el nivel del audio del canal que se envía al monitor seleccionado, 
utilizando el codificador físico correspondiente del M20d en la fila inferior del panel frontal.
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Ventana ‘Monitors’ (cuando se pulsa el botón [Tweak], en el modo Quick Tweak)

Ventana ‘Monitors’ (cuando se pulsa el botón [Tweak], en el modo Deep Tweak)
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Ajustes de Global FX (elemento J en la página 3•9)

Cuando tocas la ficha [Global FX] en el modo Deep Tweak, podrás acceder a los ajustes de efec-
tos globales, que son ligeramente más completos que los del modo Quick Tweak.

1. Load FX Preset Button: Toca para abrir el navegador de preajustes de “Load FX”. Ahora 
podrás seleccionar qué efecto se carga en “FX A”, “FX B”, “FX C” o “FX D”. Si deseas más 
detalles y ver una lista completa de todos los efectos globales y sus parámetros, consulta el 
Appendix C.

2. Botón [Tweak]: pulsa [Tweak] para visualizar la vista Tweak para el efecto seleccionado. 
Consulta las ilustraciones de la siguiente página para ver detalles visuales. En el modo 
Quick Tweak, se visualiza el interface XY sencillo para el efecto cargado. En el modo Deep 
Tweak, puedes afinar con precisión los parámetros del efecto cargado o seleccionar la ficha 
[Monitors].

3. Return Level: ajusta el nivel de retorno global del efecto seleccionado, utilizando el 
codificador físico correspondiente del M20d en la fila superior del panel frontal.

4. Send Level: Ajusta el nivel del audio del canal que se envía al efecto seleccionado, 
utilizando el codificador físico correspondiente del M20d en la fila inferior del panel frontal.
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Ventana ‘Global FX’ (cuando se pulsa el botón [Tweak], en el modo Quick Tweak)

Ventana ‘Global FX’ (cuando se pulsa el botón [Tweak], en el modo Deep Tweak)
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Media Player
Cuando se conecta una tarjeta SD o una unidad USB al panel de E/S 
del M20d, aparece un icono “Media” en el escenario y se le asigna auto-
máticamente una banda del controlador de “Media Player”. En todos 
los modos, el reproductor multimedia funciona igual que cualquier otro 
canal de entrada, de forma que podrás ajustar el nivel de la mezcla, el 
nivel del monitor, el enmudecimiento, la individualización, etc.
Existen dos formas de acceder al interface de “Media Player”.

1. En el modo Setup, selecciona el icono de escenario “Media” y luego toca el botón [Tweak 
Media Player] de la barra de herramientas principal.

2. En el modo Tweak, selecciona la ficha [Media Player] en la columna izquierda de las 
fichas del procesador.

Esta es la IU de “Media Player”. En este ejemplo, se está reproduciendo la canción 2 de la lista de 
reproducción actual.
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Añadir archivos a la lista de reproducción
Toca el botón [Add files to playlist] para acceder al “File Browser” de tu soporte conectado. 
Entonces podrás crear una nueva lista de reproducción o bien añadir canciones a la lista actual. 
Toca el icono [USB Thumb Drive] para “examinar a fondo”.

Todos los archivos de canción almacenados se visualizarán en una lista, tal como se muestra a 
continuación. Para añadir canciones a la lista de reproducción, selecciónalas y luego toca [OK].

Las canciones 7 y 9 del paso anterior se han añadido a la lista de reproducción, y la canción 7 se 
está reproduciendo. Los otros controles de transporte funcionan como cualquier otro transporte 
de reproducción.



Modo Tweak 

3•18

Para eliminar una canción de la lista de reproducción, basta con seleccionarla y tocar el botón 
[Remove selected].
Para borrar la lista de reproducción, eliminando todas las canciones, toca el botón [Clear playlist].
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Modo Record
El M20d ofrece tres opciones principales de grabación y reproducción, como se describe a con-
tinuación:

1.  Quick Capture: Graba un máximo de 20 segundos de audio no procesado de 24 bits a 48kHz 
en la memoria interna del M20d y reprodúcelos. Quick Capture está disponible en los modos 
Tweak, Monitor y Perform.

2.  Multitrack Recording: Si insertas una tarjeta SD o un disco duro USB en la ranura para tarjetas 
SD o en el puerto USB del M20d, el modo Record del M20d activa la grabación y la reproduc-
ción de 20 canales de audio no procesado de 24 bits a 48kHz, incluyendo las entradas AUX y 
la mezcla principal.

RECORD

Si entras en el modo Record, la pantalla táctil del M20d muestra el IU “Multitrack Recording”, 
como se muestra a continuación.

Botón de selección de sesión
Pantalla del contador de 

audio

Avance/rebobinado de 10 segundos
Indicador de posición de pista

Controles de transporte Lista de mar-
cadores

Botón [Mute Inputs]

Tiempo de grabación restante
Menú de selección de fuente

Colocar nuevo marcador

3.  Streaming: Envía stream de 20 canales de audio no procesado de 24 bits a 48kHz, inclu-
yendo la mezcla principal, a un ordenador mediante USB, con un stream de retorno estéreo en 
el M20d.     
Para más información sobre el streaming, consulta la página 4•8.
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Quick Capture
Con Quick Capture podrás grabar hasta 20 segundos de audio en directo en la memoria interna 
del M20d. En el modo Monitor y en el modo Perform, los dos controles [QUICK CAPTURE] apa-
recen en la barra de herramientas principal, en la parte superior derecha. Si tocas el botón de gra-
bación [QUICK CAPTURE], se graban todas las pistas.

 

Si pulsas “Reproducir”, las pistas grabadas se reproducirán a través de los canales configura-
dos en el M20d. Puesto que las pistas se graban sin procesar, podrás definir los ajustes de canal 
durante la audición. La reproducción continuará en bucle hasta que pulses “Detener”.

Quick Capture resulta útil, por ejemplo, para grabar una comprobación de sonido en directo. Per-
mite escuchar la mezcla grabada y definir los ajustes de la mezcla según sea necesario. Y si utilizas 
la aplicación StageScape Remote con un iPad®, podrás escuchar la mezcla desde diferentes 
posiciones de la sala. El audio grabado se sustituirá cada vez que pulses el botón de grabación 
[Quick Capture].

Quick Capture en el modo Tweak
Además del modo Monitor y del modo Perform, Quick Capture también está disponible en el 
modo Tweak. Puede resultar muy útil al cambiar los ajustes del canal.

Por ejemplo, si estás definiendo los ajustes de EQ para un canal de voz, podrás capturar al instante 
el audio en directo del vocalista tocando el botón de grabación [QUICK CAPTURE], y probar los 
ajustes de EQ. 

Consulta también el capítulo del modo Tweak.
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Grabación multipista
Para configurar la grabación y la reproducción multipista en el modo Record, conecta una tarjeta 
SD de clase 10 o un controlador USB en el M20d, y toca el botón [Select Session] en la parte 
superior izquierda de la pantalla. 

De este modo se abrirá la ventana del navegador “Recording Folder”. Toca el icono del soporte 
debajo del texto “Recording Folder” y se abrirá la ventana “Select Recording Folder”, como se 
muestra a continuación.

Navega hasta la carpeta de grabación utilizando los iconos mostrados arriba. En esta carpeta 
(Recording Folder) es donde se guardarán los archivos de la sesión actual. Haz clic en el botón azul 
[OK], y sal de la ventana del navegador “Recording Folder”, tocando de nuevo el botón [Select 
Session].
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En este punto, deberías seleccionar si deseas grabar sólo las entradas, sólo la mezcla principal o 
la mezcla principal y las entradas. Para ello, toca el botón de la fuente de grabación en la parte 
superior derecha, debajo de la pantalla “Rec Time Remaining”. Aparecerá un menú desplegable, 
como se ilustra a continuación.

Cuando selecciones la fuente de grabación, estarás listo para grabar. Simplemente pulsa el botón 
[REC] y se creará automáticamente una nueva sesión que se guardará en la carpeta de grabación.

Arriba se incluye el UI de grabación multipista del M20d con una grabación en progreso. Las gra-
baciones 1, 2 y 3 eran sesiones preexistentes, de forma que el M20d ha asignado automática-
mente el nombre de “Recording 4” a la nueva grabación.

Todos los canales actuales del mezclador en la configuración del M20d se visualizarán debajo de 
los controles Multitrack Recording, con el nombre del archivo WAV correspondiente al nombre del 
canal. Esta sesión dispone sólo del canal Female Lead Vocal en el canal 1.  Por lo tanto, el nombre 
del archivo es “Female Lead Voc.wav”.

Para detener la grabación, toca el botón Stop. Para escuchar, pulsa el botón Play. Para silenciar las 
entradas en directo durante la reproducción, toca el botón [Mute Inputs]. Para definir los ajustes 
de canal en tiempo real, entra en el modo Perform, mientras se reproduce la lista.
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Funciones de reproducción
Éstas son algunas de las otras funciones disponibles durante la reproducción.

Botones rebobinar/avanzar rápido de 10 segundos
Saltar 10 segundos hacia delante o hacia atrás en la línea de tiempo de la pista, cada vez que pul-
sas el –10 o el botón +10. Esta función está activa con la pista detenida o durante la reproducción.

Deslizar la posición de reproducción
Puedes navegar a cualquier posición de reproducción en la línea de tiempo de la pista tocando el 
indicador de posición de la canción sin soltarlo y arrastrando hacia izquierda o derecha hasta la 
posición deseada en la línea de tiempo.

Colocar marcadores
Coloca un marcador en la pista durante la reproducción o cuando la pista está detenida, tocando 
el botón “colocar marcador”. Se colocará un marcador (línea azul vertical) en la posición actual 
del indicador de posición de la canción.



Modo Record

4•6

Lista de marcadores
Gestiona los marcadores tocando el botón de la lista de marcadores.

Se abrirá la ventana de la lista de marcadores, con todos los marcadores actuales y su posición en 
la reproducción, en la línea de tiempo de la pista.  

Puedes eliminar o cambiar el nombre de un marcador seleccionándolo en la lista y tocando el icono 
de la papelera o el teclado, respectivamente. Si tocas el botón [Seek To Marker], el indicador de 
posición de la canción saltará a la posición del marcador en la línea de tiempo de la pista.

Reproducir una grabación de la mezcla principal
La grabación de una mezcla principal sólo puede reproducirse utilizando el Media Player en el 
modo Tweak. Para ello, selecciona el icono [Media Player] en el escenario y, a continuación, pulsa 
el botón [Tweak]. Toca el botón [Media Player] para visualizar el IU del Media Player. 

Toca el botón [Add Files To Playlist] y navega por el explorador de archivos hasta que encuentres 
la grabación de la mezcla principal que deseas reproducir. Selecciónala y, a continuación, toca el 
botón [OK] azul. De este modo añadirás la pista a la lista. A continuación, selecciona la pista y pulsa 
el botón “Reproducir”. La pista se reproducirá en estéreo por los canales 17 y 18.
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Session List
Para escuchar una grabación existente, toca el botón [Select Session]. En la ventana “Recording 
Folder”, se visualizará una lista de las grabaciones guardadas en el disco duro o en la tarjeta SD 
que hayas insertado. Selecciona una sesión de la lista y pulsa [Load Session] para reproducirla. 
Todas las grabaciones nuevas se añadirán automáticamente a la lista.

Tiempos de grabación
La siguiente tabla indica los tiempos de grabación máximos disponibles según la capacidad del 
disco duro/tarjeta SD.

Inputs & Main Mix Inputs Only Main Mix Only
Capacidad 20 canales 18 canales 2 canales
4GB 24:54 27:36 248:36*
8GB 49:42 55:12 248:36
16GB 99:24 110:30 248:36
32GB 198:48 220:54 248:36

Los tiempos de grabación se indican en minutos:segundos.

* 248:36 es el tiempo de grabación máximo del M20d.

El M20d no grabará si el disco duro/tarjeta SD dispone de menos de 64MB de espacio libre dis-
ponible.
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Streaming
El M20d enviará stream de 20 canales de audio al ordenador a través de USB y recibirá un stream 
de retorno estéreo del ordenador. Por ejemplo, puedes utilizarlo cuando quieras grabar cana-
les no procesados del M20d para editarlos en la DAW. Siempre que conectes un cable USB al 
puerto PC del M20d, se visualizará la siguiente alerta en la ventana “Multitrack Recording”:  
“Multitrack recording to SD/USB storage is not available while connected to a computer.”

Configuración de streaming de entrada
El M20d envía stream de 20 entradas al ordenador y devuelve un stream de retorno estéreo de 
nuevo al M20d, de la forma siguiente: 

• Canales 1~16: MIC/LINE INPUTS 1~16 del M20d, preproceso/predeslizador
• Canales 17~18: Entrada AUX estéreo del M20d, preproceso/predeslizador
• Canales 19~20: MAIN OUTS estéreo del M20d, postproceso/postdeslizador

Stream de retorno estéreo USB:
Se envía stream estéreo de retorno a la entrada AUX estéreo del M20d (canales 17/18).

Nota: Para escuchar el retorno estéreo, deberás asignar un preajuste de icono de escenario a 
la entrada AUX utilizando el IU de pantalla táctil del M20d. El preajuste “Laptop” resulta ideal para 
este propósito y puede encontrarse en la galería de iconos del escenario.

Consejo: Para el stream de audio USB, deberás descargar e instalar el controlador Line 
6 StageScape M20d desde http://line6.com/software.

En esta página, encontrarás 3 menús desplegables. En el menú desplegable “All Products”, selec-
ciona “StageScape M20d”. En el menú desplegable “All Software”, selecciona “Drivers”.

Selecciona el SO del ordenador que deseas utilizar con el M20d. Cuando la descarga se haya 
completado, busca y ejecuta el instalador del controlador StageScape M20d, siguiendo las ins-
trucciones en pantalla.

En la aplicación DAW tendrás que cambiar tu interface de audio por ASIO StageScape M20d. A 
continuación, crea pistas de audio nuevas en tu aplicación DAW con entradas que correspondan 
a las entradas en el M20d.     
Nota: Si utilizas el controlador StageScape DX/MME, comprueba que “StageScape” esté selec-
cionado como dispositivo de audio por defecto en Windows. Además, ten en cuenta que sólo 
recibirás audio de las entradas 1/2 si estás grabando con DX/MME.

El controlador de audio StageScape M20d USB 2.0 de Windows utiliza WDM y ASIO, compatibles 
con las configuraciones de SO de 32 y 64 bits. El controlador de audio StageScape M20d USB 
2.0 de Mac OS X utiliza Core Audio, compatible con las configuraciones de SO de 32 y 64 bits.
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Modo Monitor
En la mayoría de las configuraciones para actuaciones en directo es habitual dirigir el audio de los 
canales seleccionados a los monitores del escenario, de modo que los artistas pueden escucharse 
a sí mismos y también pueden escuchar elementos específicos de la mezcla. Con el M20d, cuando 
quieras dirigir audio de los canales de entrada o de los efectos globales a los monitores, tendrás 
dos opciones:

Opción 1: para ajustar el procesamiento de un único canal en el modo Deep Tweak, toca la 
ficha [Monitors] para ajustar el nivel de envío y el nivel de salida del monitor para dicho canal en 
particular.

Opción 2: para ajustar los niveles del monitor para todos los canales de la configuración en una 
pantalla, pulsa el botón físico MONITOR para entrar en el modo Monitor. La pantalla tendrá un 
aspecto similar al siguiente (utilizando un ejemplo de configuración de escenario doble):

En el modo Monitor, todos los niveles de monitor de efectos globales y de canal se visualizan en una 
sola pantalla, de modo que podrás definir los ajustes de nivel del monitor con rapidez y facilidad. En 
la ilustración anterior, la banda del controlador y los triángulos del monitor seleccionado parpadean 
en azul.

MONITOR
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Niveles del monitor del canal
En el modo Monitor, todas las bandas del controlador de canal realizan funciones de monitor. Son 
de color azul, puesto que son sus codificadores físicos asignados. Además, los botones Mute/
Solo de la banda del controlador que se visualizan en el modo Record y en el modo Perform se 
sustituyen por los botones de enlace.

Botones de enlace
Cuando un canal se encuentra en el modo Enlazado, el nivel del canal se visualiza junto con el nivel 
del monitor y los dos niveles conservan sus ajustes relativos cuando se ajusta el nivel del canal. 
Cuando un canal se encuentra en el modo Desenlazado, su nivel del monitor es independiente de 
su nivel del canal, de modo que cuando su nivel del monitor se ajusta a un valor particular, dicho 
ajuste no cambiará al aumentar o disminuir su nivel del canal.

Una manera fácil de pensar en el concepto de Enlazado/Desenlazado es que Enlazado es postdes-
lizador y Desenlazado predeslizador. En otras palabras, cuando un canal está Enlazado, su nivel del 
monitor es relativo a su nivel del canal, de modo que puede establecerse con facilidad una mezcla 
de monitor de referencia, puesto que será la misma que la mezcla principal. Entonces, los ajustes 
incrementales podrán definirse rápidamente, es decir, basta con subir un poco el volumen de las 
voces y la mezcla del monitor copiará la mezcla principal.

Por defecto, la mayoría de canales de entrada se encuentran en el modo Enlazado, pero los 
canales como los amplificadores de guitarra, que suelen ser fuertes en el escenario, por defecto se 
encuentran en el modo Desenlazado.

Gráficamente, en el modo Enlazado, el nivel de canal se visualiza como una banda horizontal 
secundaria (ajustada a –0.1dB en la ilustración anterior izquierda). En este ejemplo, se extiende a la 
derecha del triángulo pequeño que indica el nivel del monitor.

Cuando el nivel del monitor se ajusta por encima del nivel del canal (ilustración anterior derecha), 
se muestra una banda roja entre la banda de nivel del canal azul y el indicador de nivel del monitor 
de triángulo. Si el nivel del canal y el nivel del monitor son iguales, el indicador del triángulo se 
visualizará en verde. Si el nivel del monitor se desactiva y el nivel del canal es elevado, el nivel del 
monitor permanecerá desactivado hasta que se eleve de nuevo.
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En el modo Desenlazado, sólo se mostrará el nivel del monitor como una banda horizontal azul, 
sin nivel de canal, como se indica a continuación. En cualquier modo, el nivel del audio en directo 
siempre se mostrará en la banda horizontal de debajo de la banda del nivel del monitor.

Dirigir el audio del canal a un monitor de destino
En el modo Monitor, existen 3 sencillos pasos relacionados con el envío de audio de un canal a un 
monitor de destino, como se indica a continuación:

1. Para seleccionar el monitor de destino en el escenario, tócalo.
2. Ajusta el modo Enlazado del canal de origen según desees tocando su botón en cadena.
3. Gira el codificador asignado del canal de origen hacia el nivel del monitor que desees.

Cuando ajustes el nivel del monitor de cada canal, verás un flujo de señal animado que va del canal 
de origen al monitor de destino.

Para dirigir audio a un monitor de destino distinto, basta con tocar el icono del monitor en el esce-
nario para ver como su banda del controlador parpadea en azul brillante, junto con los triángulos 
de destino que giran alrededor del icono del escenario del monitor (consulta la página 5•1). A 
continuación, ajusta el nivel del monitor del canal de origen como desees girando su codificador 
físico asignado.

Dirigir el audio del Media Player a un monitor de destino
Si utilizas un Media Player en la configuración del M20d y quieres dirigir su audio a los monitores, 
puedes hacerlo como lo harías con cualquier otro canal. Selecciona el monitor de destino, ajusta el 
modo Enlazado del Media Player en su banda del controlador y, a continuación, ajusta su nivel del 
monitor como desees girando su codificador físico asignado.
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Niveles del monitor de efectos
En el modo Monitor, también puedes dirigir audio desde cualquiera de los 4 efectos globales hacia 
tus monitores.

Para ello, toca el botón [FX To Mons] situado en la parte superior izquierda de la barra de 
herramientas principal. Se mostrarán las 4 bandas del controlador de efectos global, como se 
indica a continuación.

A continuación, realiza los 3 pasos básicos indicados anteriormente para los niveles del monitor 
del canal:

1. Para seleccionar el monitor de destino en el escenario, tócalo.
2. Ajusta el modo Enlazado del efecto de origen según desees tocando su botón.
3. Gira el codificador asignado del efecto de origen hacia el nivel del monitor que desees.

Cuando gires el codificador físico de cada efecto, que se mostrará de color púrpura, verás el flujo 
de señal animado que va del efecto de origen al monitor de destino, como se indica en la captura 
anterior para “FX A”. 
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Modo Perform
Pulsa el botón físico PERFORM del M20d para entrar en el modo Perform.

En el modo Perform lo más importante es la mezcla de la interpretación. Los iconos del escenario 
están fijos en su posición, por lo que no puedes moverlos ni realizar otras funciones de configuración, 
tales como crear canales, sustituir, cambiar el tamaño o renombrar los iconos del escenario, o 
acceder al panel de E/S.

*  A partir de la versión V1.20 del firmware, toca el botón [Show Faders] si deseas mezclar utilizando 
la página de deslizadores a pantalla completa. Consulta “Apéndice D: Página de deslizadores” en 
la p. D•1 para más información.

El flujo de trabajo general del M20d sería configurar todos los canales en el modo Setup, modificar 
los parámetros individuales y el procesamiento de efectos en el modo Tweak, ajustar los niveles 
del monitor en el modo Monitor, y luego mezclar la interpretación en directo en el modo Perform.

Las funciones básicas disponibles en el modo Perform son las siguientes:
• Guardar y cargar escenas (incluyendo eliminarlas y renombrarlas)

PERFORM
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• Asignaciones del codificador (control del nivel del canal, panoramización, recorte y niveles de 
efectos globales)

• Mute & Solo (Mute activado/desactivado; Solo activado/desactivado)
Seguirás teniendo acceso al botón [ i ] de la barra de herramientas principal, desde la cual 
podrás seleccionar “Help”, “Footswitch Assign”, “L6 LINK Device Management” y “System 
Settings”. Y seguirás teniendo la posibilidad de seleccionar canales, iconos de escenario, el 
medidor Mains y el reproductor multimedia si deseas editar tu selección en el modo Tweak. 
Existe también “Quick Capture”.

Consejo: Para resituar cualquier banda del controlador, mantenla pulsada durante unos 
segundos; su imagen empezará a parpadear y entonces podrás arrastrarla para resituarla 
(su asignación de codificador cambia en consecuencia).

Guardar y cargar escenas
El botón [Scenes] está situado en la esquina superior izquierda de la barra de herramientas 
principal en el modo Perform, y sustituye al botón [Setups] del modo Setup. Una escena es 
básicamente una instantánea de todos tus ajustes dentro de la configuración actual. Se incluyen 
los ajustes para los parámetros de efectos y del procesador, niveles del canal, enmudecimientos, 
individualizaciones, la posición de panoramización y los niveles de envío del monitor. Puedes 
almacenar hasta 32 escenas dentro de una configuración.
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Para guardar una escena, toca el botón [Scenes]. Se abrirá la ventana “Save & Load Scenes”. 
Si todavía no se ha guardado ninguna escena, toca el botón [Save] y podrás darle un nombre a la 
escena actual. Después de escribir el nombre de la escena, toca el botón [Enter] y la escena se 
guardará para poder recuperarla más adelante.

Una posibilidad para utilizar varias escenas en una actuación en directo sería guardar una escena 
diferente para cada una de las canciones de tu repertorio. Puede que desees cambiar sólo el nivel 
de reverberación vocal de una canción, por ejemplo, o bien enmudecer la batería de una canción 
que sólo tiene voz y guitarra acústica.

Cada escena podría tener el nombre de la canción que representa, y si asignas un conmutador 
de pedal para hacer avanzar las escenas de una en una, podrías recorrer todo un conjunto de 
mezclas personales pisando el conmutador de pedal antes de cada canción.

En la ventana “Save & Load Scenes” puedes guardar la escena actual, guardarla con otro nombre 
o volverla a cargar.

También puedes borrar la escena seleccionada, con lo que aparecerá un cuadro de diálogo de 
confirmación, o tocar el icono del teclado para renombrar la escena seleccionada, con lo que 
aparecerá un teclado de texto.

Toca para eliminar la 
escena

Toca para renombrar la 
escena
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Asignaciones del codificador
Durante una actuación en directo lo más probable es que modifiques los niveles del codificador. El 
M20d permite cambiar fácilmente las asignaciones del codificador y acceder rápidamente a ellas 
desde el botón de asignación de codificadores de la barra de herramientas principal:

• Nivel del canal
• Panoramización del canal
• Recorte del canal
• Nivel de envío FX A global
• Nivel de envío FX B global
• Nivel de envío FX C global
• Nivel de envío FX D global

Toca el botón de asignación de codificadores y aparecerá este 
menú desplegable. Selecciona la tarea deseada para el canal en el 
que estás trabajando, y el codificador para dicho canal controlará al 
instante el parámetro que has seleccionado.

Cambia a otra asignación para cualquier canal y ajusta su nivel utilizando 
el mismo codificador. Todos los canales seguirán la asignación actual 
del codificador. En otras palabras, si has seleccionado “Pan” todos 
los codificadores controlarán la posición de panoramización para sus 
canales asignados. La excepción serían aquellos canales a los que 
no puede aplicarse una asignación concreta.

Un ejemplo sería el reproductor multimedia o el canal de la entrada 
AUX estéreo, que no disponen de controles de recorte. En este 
caso, el reproductor multimedia y las bandas del controlador de la 
entrada AUX pasarían por defecto al nivel del canal.   

Mute y Solo
Para alternar entre los estados enmudecido/desenmudecido para cualquier canal, toca el botón 
del altavoz en su banda del controlador. Toca [Show Solo Buttons] en la barra de herramientas 
principal para convertir los botones Mute en botones “Solo”. Toca el botón [Clear Solo] para 
desactivar la individualización, y toca [Hide Solo Buttons] para que los botones Solo de las 
bandas del controlador vuelvan a ser los botones “Mute”.
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Conmutadores de pedal
El M20d dispone de dos jacks para conmutadores de pedal, FOOTSWITCH 1 y 2, que aceptan 
tipos de conmutadores de pedal provisionales. Las opciones de asignación de conmutadores de 
pedal para ambos conmutadores se pueden configurar desde la vista “Configure Footswitches”, 
a la que puede accederse desde estas dos ubicaciones:

1. El menú [ i ] (toca el elemento del menú “Assign Footswitches”).

2. El panel de E/S (haz un zoom en el panel de E/S en el modo Setup tocándolo, y luego toca 
la zona del jack “F1/F2”, en la parte superior derecha).
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Configuración del conmutador de pedal
La ventana “Configure Footswitches” muestra una lista de opciones de asignación para cada 
conmutador de pedal. Asigna el control al conmutador de pedal designado seleccionando una de 
sus opciones de asignación.

Opciones de asignación
Toca el botón correspondiente ([Footswitch 1] o [Footswitch 2]) para configurar cada una de las 
siguientes opciones de asignación.

• FX Mute
• Scene
• Media Player
• Quick Capture
• Momentary
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FX Mute
La asignación “FX Mute” activa y desactiva el enmudecimiento para los efectos globales 
designados. Puedes seleccionar uno o más efectos globales para esta opción de asignación. 
Esto resulta útil para enmudecer rápidamente los efectos entre las canciones, por ejemplo cuando 
hables con el público.

Scene
La asignación de escena permite cargar la Next Scene o la Previous Scene, si utilizas las escenas 
en la configuración actual. Una posible aplicación para esta función podría ser cargar rápidamente 
la siguiente escena antes de tocar la siguiente canción de tu repertorio.
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Media Player
La asignación de “Media Player” permite controlar la reproducción de audio de las canciones 
de una lista de reproducción. La opción “Next Track” reproduce la siguiente pista de la lista de 
reproducción actual. La opción “Play/Stop” activa y desactiva la reproducción de la pista actual 
de una lista de reproducción.

Consulta el tema “Media Player” si deseas más información acerca de las listas de reproducción.

Quick Capture
Cuando está asignado a “Quick Capture”, el conmutador de pedal controla la grabación y la 
reproducción de audio cuando el M20d se encuentra en modo Quick Capture. El conmutador 
de pedal realiza una secuencia de operaciones, empezando con una operación de grabación 
por defecto. La tabla de conmutadores de pedal Quick Capture de la página siguiente ofrece un 
ejemplo de esta secuencia.
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Tabla de conmutadores de pedal Quick Capture
Paso Acción del conmutador de pedal Resultado

1 Pisar Inicia la grabación de Quick Capture

2 Pisar Detiene la grabación de Quick Capture

3 Pisar Inicia la reproducción de Quick Capture

4 Pisar Detiene la reproducción de Quick Capture

5 Pisar Inicia la reproducción de Quick Capture

6 Pisar Detiene la reproducción de Quick Capture

7 Mantener pisado (unos 2 segundos) Reinicia la secuencia del conmutador 
de pedal, de modo que al pisar otra vez 

volvemos al Paso 1

Nota:  Los pasos 3~6 se repetirán indefinidamente hasta que mantengas pisado el conmutador de 
pedal, tal como se indica en el paso 7.

Botón [Momentary]
El botón [Momentary] selecciona el comportamiento que tendrá el conmutador de pedal. Este 
ajuste es el recomendado para enmudecer los efectos globales.

Si Momentary está activado, el enmudecimiento sólo se aplicará cuando el conmutador esté 
pulsado. Si Momentary está desactivado, el estado del enmudecimiento cambiará cada vez que 
pises el conmutador de pedal.
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Gestionar dispositivos con L6 LINK
Si utilizas altavoces de la serie Line 6 StageSource™ con el M20d, recomendamos que te 
conectes mediante L6 LINK para disfrutar de un sistema totalmente digital. El M20d es compatible 
con configuraciones L6 LINK de hasta 18 altavoces, que pueden incluir 9 altavoces FOH y 9 
monitores.
Cada altavoz conectado vía L6 LINK puede asignarse a cualquiera de las 6 salidas del M20d. Esto 
significa, por ejemplo, que un altavoz conectado vía L6 LINK y asignado al monitor “A” transmitiría 
el mismo audio que el M20d transmite a la salida MONITOR OUTS A.
Nota:  Cuando un altavoz de la serie StageSource se asigna a una salida del M20d, el audio de la 

entrada analógica del altavoz se mezcla con y se transmite a través del altavoz.

Para configurar los ajustes de L6 LINK, toca el botón [ i ] en la barra de herramientas principal y, a 
continuación, selecciona la ficha [Manage L6 LINK Devices]. Se mostrará la ventana “Configure 
L6 LINK”.

Por defecto, “Auto Assign L6 Link Speakers” está ajustado a “On”.
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Auto Assign L6 Speakers: On

Cuando “Auto Assign L6 Link Speakers” está ajustado a “On”, el M20d asigna los altavoces 
conectados vía L6 LINK a sus salidas basándose en el tipo de altavoz, el número de altavoces 
conectados y su posición horizontal/vertical.
Por ejemplo, si sólo se ha conectado un altavoz L3t orientado verticalmente, el M20d lo asignará 
a L+R (Main Left + Main Right). Si está orientado horizontalmente, el M20d lo asignará a “AUX A”. 
Si sólo se ha conectado un L3s (subwoofer), el M20d lo asignará a “L+R” (Main Left + Main Right).
Si se invierte la posición de un altavoz orientado verticalmente, inclinado verticalmente, en posición 
vertical o desconocida, éste se asignará a las salidas del M20d de acuerdo con la tabla 1 (consulta 
la página 8•3). 
Si la posición de un altavoz orientado verticalmente es de 0° horizontal, 30° horizontal o 60° horizontal, 
éste se asignará a las salidas del M20d de acuerdo con la tabla 2 (consulta la página 8•4). *El 
ángulo de inclinación del altavoz se refiere a si está plano (0°) o bien inclinado hacia atrás sobre su 
asa o su soporte.
Los altavoces StageSource L3s (subwoofers) se asignan a las salidas M20d de acuerdo con la 
tabla 1.
Nota:  Si la orientación de un altavoz cambia mientras “Auto Assign L6 LINK Speakers” se ajusta a 

“On”, su orientación percibida no cambiará. Para indicar cualquier cambio en la orientación 
que puede haber ocurrido mientras [Auto Assign L6 LINK Speakers] se ajusta a “On”, tendrás 
que ajustar el botón [Auto Assign] a “Off” y, a continuación, de nuevo a “On”. Ello resulta útil 
porque permite cambiar las orientaciones previstas sin cambiar las asignaciones.
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Tabla 1: Asignaciones de las salidas por defecto para los altavoces L3t y L3m orientados verticalmente

Número 
de 

altavoces

Asignación de salida por defecto

Altavoz 
1

Altavoz 
2

Altavoz 
3

Altavoz 
4

Altavoz 
5

Altavoz 
6

Altavoz 
7

Altavoz 
8

Altavoz 
9

1 Mains 
L+R

2 Mains L Mains R

3 Mains L Mains 
L+R Mains R

4 Mains L Mains L Mains R Mains R

5 Mains L Mains L Mains 
L+R Mains R Mains R

6 Mains L Mains L Mains L Mains R Mains R Mains R

7 Mains L Mains L Mains L Mains 
L+R Mains R Mains R Mains R

8 Mains L Mains L Mains L Mains L Mains R Mains R Mains R Mains R

9 Mains L Mains L Mains L Mains L Mains 
L+R Mains R Mains R Mains R Mains R
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 Tabla 2: Asignaciones de las salidas por defecto para los altavoces L3t y L3m orientados horizontalmente

Número 
de 

altavoces

Asignación de salida por defecto

Altavoz 
1

Altavoz 
2

Altavoz 
3

Altavoz 
4

Altavoz 
5

Altavoz 
6

Altavoz 
7

Altavoz 
8

Altavoz 
9

1 Aux A

2 Aux A Aux B

3 Aux A Aux B Aux C

4 Aux A Aux B Aux C Aux D

5 Aux A Aux A Aux B Aux C Aux D

6 Aux A Aux A Aux B Aux B Aux C Aux D

7 Aux A Aux A Aux B Aux B Aux C Aux C Aux D

8 Aux A Aux A Aux B Aux B Aux C Aux C Aux D Aux D

9 Aux A Aux A Aux A Aux B Aux B Aux C Aux C Aux D Aux D
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Auto Assign L6 Speakers: Off

Puedes ajustar [Auto Assign L6 Speakers] a “Off” tocando el botón. Ello permite ajustar 
libremente las asignaciones de salida. 

Desconectar/volver a conectar altavoces L6 LINK (con “Auto Assign”= Off)
Cuando “Auto Assign” está ajustado a “Off”, el M20d intenta conservar las asignaciones del bus de 
audio de los altavoces desconectados. Resulta útil para recuperar la configuración prevista de los 
altavoces L6 LINK al volver a conectar los altavoces o recuperar una configuración guardada en el 
M20d, que también guarda los datos de configuración del altavoz L6 LINK.

Los altavoces desconectados aparecen en la lista de altavoces no disponibles. Estos elementos 
de la lista se recuperan al volver a conectar los altavoces.
Nota:  Si ajustas [Auto Assign L6 LINK Speakers] a “On”, volverás a la asignación de salida 

automática y las referencias de los altavoces desconectados se descartarán.
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Controles de altavoz

Cada elemento de la lista de altavoces ofrece los siguientes controles de altavoz:
3. Ping
4. Descripción del altavoz
5. Icono del altavoz
6. Altavoz ID
7. Asignación del bus de audio
8. Detach

Ping

Cada altavoz dispone de un botón [Ping], que permite identificar el altavoz físico en el escenario. 
Al pulsar [Ping], el botón empieza a parpadear sincronizadamente con el LED del panel frontal 
del altavoz. El LED del altavoz parpadeará en blanco y azul cuando reciba ping del M20d. Para 
desactivar el ping, basta con volver a pulsar el botón [Ping]. 

Descripción del altavoz

Se proporciona una breve descripción del altavoz para identificar el índice, el modelo y la orientación 
física del altavoz. El M20d configura estos nombres automáticamente, basándose en la información 
que recibe del altavoz.
El índice siempre es único y registra la posición en la cadena L6 LINK conectada al M20d. Por 
ejemplo, “#1” designaría al primer altavoz conectado al M20d.
El nombre que le sigue designa al modelo de altavoz y su orientación física. Por ejemplo, “L3T” 
identifica al altavoz como un StageSource L3t. “L3T-Mon_30” identifica al altavoz como un 
StageSource L3t en una posición horizontal, con una inclinación ascendente de 30 grados. “L3S” 
identifica al altavoz como un StageSource L3s (subwoofer).
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Icono del altavoz

El icono del altavoz proporciona una referencia visual del altavoz, basándose en el modelo del 
altavoz y la orientación física. El M20d configura este icono automáticamente, basándose en la 
información que recibe del altavoz.

Altavoz ID

La ID del altavoz indica el número mostrado por la pantalla LED de 7 segmentos en el panel de 
control del altavoz StageSource. Además de enviar ping al altavoz (consulta ““Ping” en la p. 8•6”), 
es un medio útil para identificar el altavoz físico. La secuencia numérica va de 1~9 y se inicializa en 
el primer caso de un altavoz StageSource único. Por ejemplo, los altavoces L3t y L3s pertenecerían 
(cada uno) a su propia secuencia numérica. Por lo tanto, es posible que aparezcan IDs de altavoces 
duplicadas en la lista, pero nunca para los altavoces del mismo tipo de modelo.

Asignación de salida

 
El M20d acepta configuraciones de L6 LINK de hasta 18 altavoces. Cada altavoz conectado vía 
L6 LINK puede asignarse a cualquiera de las 6 salidas del M20d, así como a una combinación de 
Main L y Main R.
Las referencias de las asignaciones de salida son las siguientes:

L+R Mains Left+Right (juntos; útil si sólo se dispone de un altavoz para la mezcla principal)

L Mains Left

R Mains Right

A Monitor A

B Monitor B

C Monitor C

D Monitor D
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Detach

 

El botón [Detach] elimina la asignación de salida del M20d del altavoz conectado vía L6 LINK. Lo 
que permite enmudecer eficazmente el altavoz conectado vía L6 LINK y puede resultar útil durante 
la configuración para aislar el altavoz o para solucionar problemas.

Sort By

A veces puede resultar útil para clasificar los altavoces conectados vía L6 LINK según distintos 
atributos, especialmente cuando se utilizan muchos altavoces. Toca los botones “Sort By” para 
clasificar los altavoces conectados vía L6 LINK en esta vista como se indica a continuación:

Index Clasificación según el número de índice del elemento de la lista de altavoces (consulta 
“Descripción del altavoz” más arriba)

Output Bus Clasificación según la salida asignada del elemento de la lista de altavoces (consulta 
“Asignación de salida” más arriba)

L3 Type Clasificación según el tipo de modelo del elemento de la lista de altavoces (consulta “ID 
del altavoz” más arriba)

Nota:  Cuando se cambia el ajuste de clasificación, ni las propiedades ni la asignación de salida del 
altavoz se ven alteradas.

Set Crossover Frequency
“Set Crossover” ajusta la frecuencia 
crossover para todos los altavoces 
StageSource asignados a “Mains L”, 
“R” o “L+R” en la configuración L6 
LINK. El valor por defecto es “120Hz”.
Existen dos formas de ajustar la 
frecuencia crossover de L6 LINK. Una 
es a través del interface IU que se muestra anteriormente y la otra es utilizar el botón XOVER FREQ 
del altavoz L3s. El último cambio prevalece.
Nota:  La frecuencia crossover seleccionada afectará a todos los altavoces asignados a “Mains L”, 

“Mains R” o a “Mains L+R”. Si no se conecta ningún subwoofer L3s, la selección se desactiva 
y el M20d desconecta la frecuencia crossover para todos los altavoces L3t conectados.
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Ajustes del sistema
Este capítulo describe las distintas operaciones de ajustes del sistema del M20d, que incluyen 
los procedimientos “Wi-Fi”, “Backup” y “Restore”·y las actualizaciones del firmware para los 
dispositivos M20d y L6 LINK.

Para acceder a los Ajustes del sistema, toca el botón [ i ] en la esquina superior derecha de la barra 
de herramientas principal.

Toca la ficha [Show System Settings] para visualizar las fichas de los botones de Ajustes del 
sistema. La página “About” se visualizará por defecto, tal como se muestra a continuación.
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About

En la página “About” encontramos:

• Información acerca de la Versión del sistema
• Exenciones de responsabilidad del copyright y las marcas comerciales
• La opción “Show Welcome Screen At Startup”·(mediante marca de verificación)

La versión del sistema del M20d se refiere a la versión del firmware instalada actualmente. Deberías 
mantener tu sistema actualizado con la última versión disponible del firmware, disponible en http://
www.line6.com. Consulta “Update M20d” para más información acerca de cómo actualizar el 
firmware de tu sistema.

Wi-Fi

La compatibilidad Wi-Fi del M20d permite conectar uno o más dispositivos iPad® simultáneamente 
y controlar a distancia todas las funciones del mezclador del M20d desde la aplicación “StageScape 
Remote”, disponible gratuitamente en la iTunes App Store. Cada iPad® puede controlar diferentes 
pantallas o parámetros, independientemente de la pantalla táctil del propio M20d.

Es necesario un adaptador Wi-Fi USB, que debe conectarse al puerto USB del M20d. Algunos de 
los adaptadores recomendados son EnGenius EUB9801, LinkSys AE1000 y Samsung 
WIS10ABGN. También puede utilizarse el adaptador USB a Ethernet de Apple (Apple lo distribuye 
a nivel mundial) y un router Wi-Fi–Ethernet. 

En http://line6.com/support/community/support/mixer?view= documents 
en con tra rás la última información disponible acerca de los adaptadores Wi-Fi.

Configurar el M20d para el control a distancia es sencillo. Basta con seguir estos 
cuatro pasos:

1. Conecta un dispositivo Wi-Fi USB al M20d. 
Este es el paso más importante. El dispositivo Wi-Fi USB debe conec-
tarse al puerto USB del M20d para que la app “StageScape Remote” 
pueda conectarse al M20d.

2. Personaliza el nombre de la unidad (“Unit Name”, opcional). 
El Nombre de la unidad es el nombre que el M20d utilizará como nombre 
de red, también conocido como “Network SSID”. Por defecto, el M20d 
utiliza el Nombre de unidad “StageScapeM20d”.
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Puedes editar “Unit Name” tocando el campo del nombre e introduciendo el nuevo texto. Cuando 
introduzcas texto para SSID, algunos caracteres alfanuméricos están desactivados.

3. Selecciona un canal inalámbrico (si está seleccionado “Standalone”). 
Selecciona un canal Wi-Fi desde el menú desplegable “Wireless Channel”.

4. Selecciona una red Wi-Fi (si está seleccionado “With an existing Wi-Fi Network”). 
Selecciona una red local Wi-Fi si quieres unirte a una. Toca el campo [Network] y se abrirá 
una ventana donde podrás seleccionar una red e introducir la contraseña.

5. Security PIN# 
Anota el “Security PIN” de cuatro dígitos. La app “StageScape Remote”·te solicitará estos 
dígitos cuando te conectes al M20d. El M20d genera automáticamente el “Security PIN” 
de cuatro dígitos específico para tu dispositivo. El PIN no puede personalizarse.

Ahora ya puedes configurar los ajustes de Wi-Fi en tu iPad®.
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Cómo configurar los ajustes de Wi-Fi en el iPad

1. Activa el Wi-Fi. 
En el iPad®, selecciona [Configuración]  [Wi-Fi] y comprueba que [Wi-Fi] esté activado 
(“I”).

2. En la lista de redes, selecciona el M20d o si te has unido a una red, selecciona la misma. 
El nombre de la unidad (SSID) o el nombre de la red que selecciones en el M20d debería 
aparecer en la lista de redes del iPad. Selecciona el M20d o el nombre de la red en esta lis-
ta, como red. Dentro de los detalles de red para la red del M20d, ajusta “Auto-Join” a “ON”.

3. En el iPad®, abre la app “StageScape Remote”. 
Comprueba que dispones de la última versión disponible de la app “StageScape Remote” y 
que sea compatible con la Versión del sistema del M20d.
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4. Selecciona el “Unit Name”. 
El nombre de la unidad “StageScape” aparecerá en la lista de la app que muestra los 
dispositivos M20d disponibles.

5. Introduce el “Security PIN”. 
Se te solicitará que introduzcas el PIN de seguridad de cuatro dígitos (tal como se indica en 
la página 9•3).

¡Eso es todo! Ahora “StageScape Remote” debería estar conectada a tu M20d.
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Backup, Restore
Esta página te permite hacer copias de seguridad y restaurar los ajustes predefinidos.

La operación [Backup Presets] crea un archivo de copia de seguridad que contiene las 
configuraciones, las escenas y los preajustes de iconos de escenario.

La función [Restore From Backup] te permite cargar en el sistema los preajustes de un archivo 
de copia de seguridad. Esto también puede resultar útil para cargar los preajustes de un M20d a 
un M20d diferente.

Todas estas operaciones requieren el uso de soportes externos, tales como un dispositivo de 
almacenamiento USB o una tarjeta SD. Además, puedes restaurar tu biblioteca de preajustes a su 
configuración original de fábrica. Esta operación no requiere utilizar soportes externos, ya que la 
configuración original de fábrica está almacenada en el M20d.

Backup Presets
Toca el botón verde para crear una copia de seguridad de tus preajustes: sigue las instrucciones 
en pantalla.

Restore From Backup
Toca el botón amarillo para restaurar los preajustes desde un archivo de copia de seguridad: sigue 
las instrucciones en pantalla. 

Restore Factory Settings
Borra TODOS los preajustes almacenados en la unidad y recupera los preajustes de fábrica espe-
cificados por Line 6 en la última versión del firmware instalado. (La opción [Backup Presets] es muy 
recomendable).
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Actualizaciones de firmware

Actualiza el M20d       
Si seleccionas la ficha [Update M20d] podrás realizar una copia de seguridad de tus preajustes o 
actualizar el firmware.

Backup Presets
Permite realizar copias de seguridad de tus preajustes en un soporte externo para recuperarlos 
posteriormente antes de actualizar el firmware, o para utilizar dichos preajustes en otra unidad 
StageScape M20d. 

Update System Firmware
Descarga la última versión del firmware StageScape M20d desde www.line6.com, guarda el 
archivo “.ssf” en una unidad de disco duro USB, una unidad flash o una tarjeta SD, y conéctala al 
M20d.

Se te indicará que el proceso de actualización sobrescribirá todos los preajustes almacenados en 
la unidad. Para conservar tus preajustes con las actualizaciones de firmware, empieza por utilizar 
la opción [Backup Presets], luego [Update System Firmware] y finalmente [Restore From 
Backup].

Nota:  Algunos preajustes pueden sonar de manera diferente debido a los cambios del sistema, por 
lo que puede que debas ajustarlos. 
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Update L6 LINK      
La ficha [Update L6 Link] permite actualizar el firmware de los altavoces StageSource desde tu Sta-
geScape M20d. Es necesario un cable L6 LINK o 110Ω para realizar la conexión. Para actualizar el 
firmware del altavoz StageSource, sigue estos pasos:

1. Descarga la última versión del firmware del archivo de actualización del altavoz 
StageSource desde http://www.line6.com.

2. Copia el archivo de actualización descargado en un dispositivo de almacenamiento USB o 
en una tarjeta SD, e insértalo en el M20d.

3. Conecta los altavoces StageSource a tu M20d mediante L6 LINK (los altavoces 
conectados a L6 LINK aparecerán en la lista de la parte derecha de la pantalla).

4. Selecciona el altavoz que deseas actualizar (puedes hacerlo en cualquier momento antes 
de aplicar la actualización del firmware).

5. Toca el botón “Locate Firmware File”, selecciona el archivo de actualización desde el cuadro 
de diálogo del navegador de archivos, y pulsa [OK].

 Se mostrará en pantalla la información de la versión del firmware del archivo seleccionado.

6. Comprueba que has seleccionado la versión del firmware deseada, y toca el botón 
“Update”. 
La barra de la parte inferior de la pantalla muestra el progreso de la actualización del 
firmware, que puede tardar varios minutos.  
Importante:  No desactives el M20d ni los altavoces conectados mediante L6 LINK, ni 

desconectes ningún cable durante el proceso de actualización.
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Ejemplos de configuración
Este capítulo describe tres ejemplos distintos de configuración para una interpretación en directo 
con el M20d: una interpretación a dúo con pistas de acompañamiento pregrabadas, una banda de 
rock con voces y presentador, y un artista musical electrónico con un vocalista.
Estos ejemplos aportan algunas directrices sobre el flujo de trabajo y algunos consejos para que 
la configuración del M20d sea una experiencia rápida y sin problemas. Empezaremos con el dúo 
de pop que canta y toca instrumentos en directo con pistas de acompañamiento pregrabadas.

Dúo con pistas de acompañamiento
Este dúo toca la guitarra (utilizando un amplificador combo microfoneado) y el teclado (directo). 
Puesto que los dos músicos cantan, vamos a configurar 2 micros de voz, 2 monitores de suelo y 2 
altavoces PA autoamplificados. Utilizan un ordenador portátil para las pistas de acompañamiento 
estéreo.

Así es como quedaría el escenario del M20d en modo Setup después de completar la configuración 
y la distribución en el escenario.
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Configuración de escenario (Duo)
Para empezar, configura el amplificador de guitarra y el micro, los teclados, los micros de voz, el 
ordenador portátil y los monitores autoamplificados en el escenario, de la forma habitual. Añade 
los altavoces PA izquierdo y derecho (a menos que utilices el PA doméstico) y conéctalo todo en el 
panel de E/S del M20d, de la forma siguiente:

• Micro dinámico para el amplificador de guitarra a la entrada MIC/LINE INPUT 1 (XLR).
• Salida de los teclados estéreo a las entradas MIC/LINE INPUTS 3 y 4 (1/4”).
• Micros dinámicos para voces a las entradas MIC/LINE INPUTS 5 y 6 (XLR).
• Salida estéreo del ordenador portátil al jack estéreo AUX IN.
• Monitores de escenario a las salidas MONITOR OUTS A y B.
• Altavoces PA estéreo a las salidas MAIN OUTS LEFT y RIGHT.

Con todos los equipos conectados, activa el M20d (por defecto, se activará en el modo Setup).

SETUP

La ventana del escenario debería tener este aspecto.
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Configuración del M20d (Duo)
Crea una nueva configuración tocando el botón [Setups] en la barra de herramientas principal, 
tocando [Save] y asignando un nombre a la configuración. En este ejemplo, el nombre es “Duo 
Setup”. A partir de ahora, a medida que construyas la ventana del escenario y crees preajustes 
de canal, todos los ajustes se guardarán como “Duo Setup”, para recuperarlos posteriormente.
Toca el icono de escenario del micro (1) para seleccionarlo. Desplázate por la galería de iconos 
del escenario deslizándola hacia la izquierda hasta que veas el icono “Guitar Combo” y tócalo. El 
preajuste “Guitar Combo” se cargará en el canal 1 y su icono sustituirá el icono del micro (1) en el 
escenario.

Toca el icono de escenario de línea (3) para seleccionarlo. Puesto que hay un jack de 1/4” conectado 
a la entrada adyacente (4), aparecerá el botón [Make stereo pair] en la pantalla del M20d.

Consejo: También puedes crear un par de monitores estéreo de la misma forma. Si están 
conectados dos monitores, cuando selecciones uno de los iconos de monitor, aparecerá 
el botón [Make Stereo Pair].
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Toca el botón [Make stereo pair]; los iconos de escenario de la línea 3 y la línea 4 se sustituirán 
por un único icono de línea estéreo para el canal (3) (entradas 3/4).

También verás como la banda del controlador del canal 3 se convierte en estéreo y como 
desaparece la banda del controlador mono para el canal 4.
Selecciona el icono de línea (3/4) estéreo, y desplázate por la galería de iconos del escenario hasta 
que veas el icono “Basic Keys L/R” (estéreo). Toca el icono [Basic Keys L/R]: sustituirá el icono de 
línea (3/4) en el escenario y el preajuste “Basic Keys” se cargará en el canal 3.

Para seguir personalizando la ventana del escenario, vamos a sustituir el icono “AUX IN (17/18)” 
por la imagen de un ordenador portátil. Para ello, selecciona el icono AUX IN, desplázate por la 
galería de iconos del escenario, hasta que veas el icono de un ordenador portátil estéreo y 
tócalo. La imagen del ordenador portátil sustituirá la imagen AUX In (17/18) del escenario y se 
cargará el preajuste del ordenador portátil.
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Ahora vamos a cargar preajustes de voz para los 2 canales de voz y a asignarles un nombre.
Toca el icono de escenario del micro (5) para seleccionarlo, desplázate por la galería de iconos del 
escenario hasta que veas el icono [Male Lead] y tócalo. Esto cargará el preajuste “Male Vocal” 
en el canal de micro 5. El icono “Male Lead” sustituirá el icono del micro en el escenario, pero lo 
vamos a cambiar, ya que nuestro guitarrista será el vocalista. También vamos a cambiar el nombre 
del canal por “Vocal Guitar”.
Para realizar los cambios, toca el icono del escenario [Male Lead] para seleccionarlo, y toca el 
botón [Edit Selection] en la barra de herramientas principal, a la izquierda del icono del teclado.
Se abrirá la ventana “Edit Preset Properties”. Aquí puedes cambiar 
el icono y el nombre del canal, seleccionando la imagen “Icon” y el 
campo “Name”, respectivamente.
Toca la imagen “Icon” y se visualizará el navegador “Select New 
Icon Image”. Toca el icono del micro genérico en el navegador y 
luego el botón [OK] azul.
A continuación, toca el campo del nombre (“Male Lead”) y aparecerá 
la ventana del teclado emergente. Introduce “Vocal Guitar” como 
nuevo nombre de canal y toca el botón [Enter].
Para cerrar la ventana “Edit Preset Properties”, toca el pequeño 
icono de canal en la barra de herramientas principal (a la izquierda 
del icono del teclado).
Repite el proceso anterior para el canal de micro (6). Carga el 
preajuste de voz “Male Lead”, cambia su icono por la imagen de un 
micro genérico, y asígnale el nombre “Vocal Keys”.
Finalmente, para ordenar la ventana del escenario, distribuye los 
iconos del escenario como aparecen en la imagen de la página 10•1. Por último, seguramente 
querrás que la ventana del escenario refleje la configuración real del escenario.
Para obtener más información acerca de otros procedimientos para configurar el M20d, consulta 
las configuraciones de ejemplo para grupo de rock y artista electrónico de este capítulo, así 
como los consejos para la configuración de la página 10•17.
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Grupo de rock
El Ejemplo de configuración 2 es un grupo de rock de 4 miembros con bajo (directo), batería 
(4 micros), guitarra (amplificador combo con micro) y teclado (directo). El bajista y el guitarrista 
también cantan, por lo que colocaremos 2 micros para las voces, más 3 monitores en el suelo y 2 
altavoces PA autoamplificados.
Así es como quedaría el escenario del M20d en el modo Perform, una vez colocado todo.

Configuración de escenario (Rock Band)
Coloca todo el equipo del grupo en el escenario del local de la forma habitual, incluyendo 3 
monitores de suelo autoamplificados, 2 micros de voces dinámicos, 2 micros dinámicos para el 
bombo y la caja, 2 micros de condensador para el charles y los timbales/platillos suspendidos, un 
micro para el amplificador de la guitarra, más los altavoces PA principales.

Configuración del M20d (Rock Band)
A continuación, activa el M20d. En el modo Setup, crea una nueva Configuración. Toca el botón 
[Setups] de la barra de herramientas principal, toca [Save], y luego dale el nombre “Rock Band 
Setup”. Todos los ajustes que realices a partir de ahora se guardarán como “Rock Band Setup” 
para recuperarlos más adelante.
Ahora conecta todo el equipo al Panel de E/S del M20d, de la forma siguiente:
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• Los micros de la batería conectados a MIC INPUTS 1~4 (aparecen 4 iconos de micro en el 
escenario, además de 4 bandas del controlador de micro).

• La salida 1/4” de la caja directa del bajo conectada a la Entrada 5 (aparece un icono de línea 
en el escenario, además de una banda del controlador de línea).

• La salida monoaural 1/4” del teclado conectada a la Entrada 6 (aparece un icono de línea en 
el escenario, además de una banda del controlador de línea).

• Los XLR del micro de voces conectados a las Entradas 7 y 8 (aparecen 2 iconos de micro en 
el escenario, además de 2 bandas del controlador de micro).

• El micro dinámico para el amplificador de la guitarra (XLR) conectado a la Entrada 9 (aparece 
un icono de micro en el escenario, además de una banda del controlador de micro).

• Los 3 monitores de suelo conectados a MONITOR OUTS A, B y C (aparecen 3 iconos de 
monitor en el escenario, además de 3 bandas del controlador de monitor).

• Altavoces principales conectados a MAIN OUTS LEFT y RIGHT.
Estamos utilizando 2 micros de condensador para la batería (charles y timbales/platillos 
suspendidos), por lo que necesitaremos alimentación phantom. Para activarlo, toca el gráfico del 
Panel de E/S del M20d; la vista se ampliará.

Toca el botón [48v] de la fila superior –quedará resaltado en color ámbar-; esto proporciona 
alimentación phantom a los micros de la fila superior, que incluyen las Entradas 3 y 4 para el charles 
y los micros suspendidos.
Ahora vamos a crear Canales de entrada para todos nuestros instrumentos y micros. Para este 
proceso estaremos siempre en el modo Setup.

SETUP

Empezando por las entradas de la batería, selecciona [Mic 1] en el escenario (una vez seleccionado, 
los iconos del escenario aparecen resaltados en color verde). Toca el botón [Edit Selection] de 
la barra de herramientas principal, a la izquierda del icono de renombrar el teclado. Se abrirá la 
ventana “Edit Preset Properties”. En el campo “Icon”, selecciona la imagen del icono del micro. 
Se abrirá el navegador “Select New Icon Image”.
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Selecciona la categoría de la batería, toca el icono de la batería y el botón [OK] azul. Ello sustituirá 
el icono del micro por el icono de la batería. Con la ventana “Edit Preset Properties” todavía abierta, 
toca el campo “Name”·y renombra este canal a “Kick”. Toca [OK] y sal de la ventana. Como 
resultado, en canal 1 tendrá el nombre “Kick” y el icono de escenario de la batería se visualizará 
en el escenario.
Continuando con los canales 2, 3 y 4, repite el procedimiento anterior utilizando la ventana “Edit 
Preset Properties” y el navegador “Select New Icon Image” del modo siguiente: Cambia el 
nombre del canal 2 “Snare”; cambia el nombre del canal 3 “Hihat” y cambia la imagen de su icono 
por un micro suspendido; a continuación, cambia el nombre del canal 4 “Toms-Cymbals” y cambia 
la imagen de su icono por un micro suspendido.

Coloca los iconos de escenario de la batería como se indica aquí, para representar una batería en 
el escenario.
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El canal 5 es la caja directa del bajo, de modo que seleccionaremos un preajuste de bajo para este 
canal. Para ello, toca el icono de escenario de línea (5) para seleccionarlo y desplázate por la galería 
de iconos del escenario hasta que veas el icono del preajuste “Bass Direct”. Tócalo y sustituirá el 
icono de escenario de línea (5), cargando automáticamente el preajuste “Bass Direct” en el canal 5.

Repite el proceso anterior para el canal 6, el canal de los teclados, sustituyendo el icono de escenario 
de línea (6) por la imagen del preajuste “Basic Keys Mono” de la galería de iconos del escenario. 
Para ello, toca el icono de escenario de línea (6) para seleccionarlo, desplázate por la galería de 
iconos del escenario hasta que veas el icono del preajuste “Basic Keys” y tócalo. Deberías ver el 
icono [Basic Keys] en el escenario y el preajuste “Basic Keys” se cargará en el canal 6.

En los canales de voz 7 y 8, desearemos cargar un preajuste de voz “Male Lead” para cada 
entrada, junto con una imagen de icono de micro genérica. Lo haremos en 2 sencillos pasos por 
canal, empezando con el canal 7.
Primero toca el icono de escenario del micro (7) para seleccionarlo, desplázate por la galería de 
iconos del escenario hasta que veas el icono del preajuste “Male Lead”. Tócalo y sustituirá el icono 
de escenario del micro (7), cargando el preajuste “Male Lead” en el canal 7.
A continuación, cambia el nombre del canal 7 y la imagen de su icono de escenario utilizando la 
función “Edit Preset Properties”. Toca el botón [Edit Selection] en la barra de herramientas 
principal (a la izquierda del icono del teclado para cambiar el nombre) y la ventana “Edit Preset 
Properties” se abrirá. Ya podrás seguir con lo tuyo.
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En esta ventana, puedes cambiar fácilmente el icono y el nombre del canal 7, de la forma siguiente: 
Toca la imagen “Icon” y se abrirá el navegador “Select New Icon 
Image”. Selecciona el icono de micro genérico, que sustituye la 
imagen “Male Lead” y toca el botón [OK].
Toca el elemento “Name” (Male Lead) y se abrirá la ventana del teclado 
emergente. Introduce “Vocal Guitar” como nuevo nombre de canal y 
toca [Enter].
Para salir de la ventana “Edit Preset Properties”, toca el pequeño 
icono de canal en la barra de herramientas principal (a la izquierda del 
icono del teclado).
Repite los pasos anteriores para el canal 8: carga el preajuste “Male 
Vocal”, cámbiale el nombre por “Vocal Bass” y se sustituirá el icono 
de escenario por la imagen de un micro genérico. 
 

 Para completar la configuración de escenario, asignaremos el preajuste 
“Guitar Combo” al canal 9, y el micro al amplificador de guitarra. 
Selecciona el icono “Mic (9)” tocándolo, y desplázate por la galería 
de iconos del escenario hasta que veas el icono del preajuste “Guitar 
Combo”.

Toca el icono “Guitar Combo” y sustituirá el icono de escenario “Mic (9)”; carga el preajuste “Guitar 
Combo” al canal 9 y cámbiale el nombre en consecuencia.
Como paso final, distribuye todos los iconos de escenario de forma que reflejen la configuración de 
tu banda en directo, de forma similar a lo que aparece en la ilustración de la página 10•6. Ya estás 
listo para arreglar las mezclas.
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Artista electrónico
En el ejemplo de configuración 3 vemos a un artista electrónico que utiliza un equipo de percusión, 
un ordenador portátil (4 canales de la reproducción de audio pasan por el interface de audio) y un 
procesador de efectos externo.
También vemos a una vocalista femenina, por lo que debemos configurar un micro de voz. 
Para los altavoces principales y los monitores, utilizaremos 2 monitores de suelo y 2 altavoces 
autoamplificados. Si utilizamos el sistema PA interno, las salidas estéreo de la mezcla principal se 
pueden enviar al PA interno en lugar de a los altavoces principales.
Así es como quedaría el escenario del M20d en el modo Perform, con la configuración completa.

Configuración de escenario (Electronic)
Configura todos los equipos del escenario del local, incluyendo el ordenador portátil, los 2 monitores 
de suelo, 1 micro de voz dinámico, el equipo de percusión, el procesador de efectos externo y los 
altavoces PA estéreo (también puedes enviar las salidas principales al PA interno).
Vamos a conectarlo todo en el M20d en 2 fases, para ilustrar la configuración de varios canales 
de entrada.
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Configuración del M20d (Electronic - Fase 1)
Activa el M20d en el modo Setup y conecta lo siguiente al panel de E/S físico del M20d:

• Salidas 1~4 de 1/4” del interface de audio del ordenador portátil a las entradas combi 1~4 del 
M20d (en el escenario aparecerán 4 iconos de escenario de “línea”, junto con 4 bandas del 
controlador de línea).

• Monitores de suelo A y B a MONITOR OUTS A y B (en el escenario aparecerán 2 iconos de 
escenario de monitores, junto con las bandas del controlador para los monitores A y B).

• Si los utilizas, conecta los monitores PA autoamplificados a MAIN OUTS LEFT y RIGHT.
Antes de continuar, vamos a crear una nueva configuración del M20d tocando el botón [Setups] 
en la barra de herramientas principal, tocando [Save]. Introduce el nombre “Electronic Setup” para 
la configuración. Todos los ajustes a partir de este punto, se guardarán como “Electronic Setup”, 
para poderlos recuperar posteriormente.
Ahora, vamos a crear un canal estéreo para las entradas del ordenador portátil 1 y 2, de la forma 
siguiente:

• Selecciona el icono de escenario de la línea 1; aparecerá el botón [Make stereo pair] en la 
parte superior derecha de la pantalla, como se muestra a continuación.

• Toca el botón [Make stereo pair]; los iconos de escenario de la línea 1 y la línea 2 se sustitui-
rán por un icono de línea estéreo (1–2).
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Seguro que quieres personalizar los iconos de escenario; vamos a hacerlo. Utiliza los preajustes del 
ordenador portátil para los 3 canales del mismo y cambia el nombre de los canales en consecuencia.

• Con el icono de escenario (1/2) de línea estéreo seleccionado, toca la carpeta [More] en la 
galería de iconos del escenario. Se abrirá la ventana “Load Preset”. En la categoría “Gene-
ral”, desplázate hasta que veas la imagen [Laptop (L/R)] y selecciónala.

• Toca el botón [Load Selected] azul. De esta forma, se cargará el preajuste del ordenador 
portátil. En el escenario, aparecerá un ordenador portátil estéreo (1/2), que sustituirá el icono 
de línea estéreo (1/2).

Consejo: Arrastra el icono del ordenador portátil 1/2 hacia la galería de iconos del escenario 
para guardarlo como un nuevo preajuste. Puedes hacerlo para todos los preajustes que 
hayas personalizado, para poder recuperarlos posteriormente. 

Para personalizar las imágenes de los iconos de escenario para las líneas 3 y 4, utilizaremos la 
función “Edit Preset Properties”. Esto puede utilizarse para cualquier icono de escenario de la 
configuración, de la forma siguiente:
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• Selecciona el icono de escenario de la línea (3), toca el botón [Edit Selection] a la izquierda 
del botón del teclado, en la barra de herramientas principal.

• Toca la imagen “Icon” en la ventana “Edit Preset Properties” emergente.

• Desplázate hasta que veas la imagen del ordenador portátil y selecciónala. Toca [OK] y la 
imagen del ordenador portátil sustituirá la imagen de la línea 3 en el escenario. Repite este 
proceso para el icono de escenario de la línea 4.

Ahora deberías tener en el escenario 3 iconos de ordenador portátil, como en la ilustración de la 
página 10•11. Cámbiales el nombre “Laptop 1/2”, “Laptop 3” y “Laptop 4” tocando el botón del 
teclado de la barra de herramientas principal, para cada icono e introduciendo los nuevos nombres.
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Configuración del M20d (Electronic - Fase 2)
Para terminar la configuración de los equipos, conecta lo siguiente al panel de E/S físico del M20d:

• La salida mono de 1/4” del equipo de percusión a la entrada combi 5 del M20d (en el escena-
rio aparecerá un icono de escenario de línea, junto con una banda del controlador de línea).

• El micro de voz XLR a la entrada 6 (en el escenario aparecerá un icono de escenario de micro, 
junto con una banda del controlador de micro).

• Las salidas de 1/4” del procesador de efectos a las entradas 7 y 8 (en el escenario aparece-
rán 2 iconos de escenario de línea, junto con 2 bandas del controlador de línea).

• La entrada mono del procesador de efectos a las MONITOR OUTS D del M20d a través del 
cable XLR (en el escenario aparecerá un icono de escenario de línea).

Para personalizar el icono de escenario del equipo de percusión, selecciona el icono de escenario 
de la línea (5) tocándolo, y luego toca el botón [Edit Selection] a la izquierda del botón del teclado 
de la barra de herramientas principal.
Sigue el mismo procedimiento descrito en la página 10•14, esta vez seleccionando la categoría 
“Drums” y desplazándote hasta que veas la imagen del equipo de percusión. Selecciona la imagen 
del equipo de percusión y luego toca el botón [OK] azul.

El icono del equipo de percusión sustituirá el icono de la línea (5) en el escenario.
Para el micro de voz del canal 6, vamos a cargar el preajuste de voz “Female Lead”. Para ello, toca 
el icono de escenario del micro para seleccionarlo (quedará marcado en color verde), y desplázate 
por la galería de iconos del escenario hasta que veas el icono “Female Lead”.
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Tócalo y se cargará el preajuste “Female Lead” en el canal 6, sustituyendo el preajuste de micro 
genérico (6) junto con su icono de escenario.

Acerca del procesador de efectos: recibirá la alimentación de MONITOR OUTS D, así que cuando 
conectes al panel de E/S del M20d, al principio estará representado por el icono de escenario de 
un monitor de suelo. Vamos a sustituirlo por un icono de salida de línea, de la forma siguiente:

• Toca el icono del monitor para seleccionarlo (quedará marcado en verde).
Desplázate por la galería de iconos del escenario hasta que veas la carpeta [More] y tócala.
Toca el icono del preajuste “Line Out” en la carpeta “More”, y toca el botón [Load Selected] azul. 
El icono de la salida de línea sustituirá el icono del monitor en el escenario.

Nota sobre el procesador de efectos: todos los canales que lo utilicen se ajustarán para 
enviar el audio a la salida MONITOR D en el modo Monitor. Esto se lleva a cabo con el 
mismo procedimiento utilizado para enviar el audio del canal a los monitores de escenario 
A o B. 

Como último paso de la configuración, vuelve a distribuir los iconos del escenario para que 
representen la distribución mostrada en la página 10•11. Asegúrate de leer las página 10•17 y 
página 10•18, en las que aparecen más consejos para la configuración.
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Consejos para la configuración
En esta sección, incluimos algunos consejos de configuración que pueden serte útiles al configurar 
el M20d.

Aplicar ‘Auto Trim’ a las entradas:
En el modo Setup, toca el botón [Auto Trim] en la barra de herramientas principal, y selecciona 
los canales a los que quieres aplicar el recorte automático. Canta y toca a nivel de interpretación. 
“Auto Trim” ajustará los niveles óptimos para estos canales. Toca el botón [Confirm Changes] 
para guardar los nuevos niveles de recorte.

Trim Tracking:
Cuando la entrada de un canal es demasiado elevada, entra en el modo Deep Tweak, toca la 
ficha [Input], y activa “Trim Tracking” para evitar la distorsión sin cambiar el volumen global del 
canal.

Encoder Assign:
Toca el botón [Encoder Assign] en la barra de herramientas principal para cambiar de modo de 
codificador para los canales. Los modos son “Level”, “Pan”, “Trim” y los niveles de envío para los 
4 efectos globales.

Audición de preajustes de canal:
Selecciona un canal, entra en el modo Tweak, toca el icono de la carpeta en la barra de 
herramientas a la derecha del vúmetro de canal. Se abrirá el navegador “Load Preset”, donde 
puedes cargar varios preajustes de canal apropiados para el tipo de canal actual.

Cambiar los tipos de preajustes DSP de canal:
En el modo Deep Tweak, toca el icono de canal en la esquina superior izquierda de la barra 
de herramientas para abrir el navegador “Edit Preset Properties”. Toca el botón azul de la 
esquina inferior derecha del navegador para seleccionar varios tipos de preajustes DSP (para más 
información, consulta “Apéndice C: Tipos de DSP predefinidos”).

Copiar/pegar ajustes de canal:
Si has personalizado un canal, como por ejemplo el canal de voz, y quieres utilizar los mismos 
ajustes para 1 o 2 canales de voz más, arrastra el icono de escenario del canal a la galería de 
iconos del escenario para guardarlo como un nuevo preajuste, y arrastra el nuevo preajuste 
desde la galería de iconos al escenario para duplicar los ajustes de canal originales.

Aplicar la supresión de feedback a un micro de voz:
Selecciona el canal del micro de voz y entra en el modo Tweak. Toca el botón [Deep Tweak] y 
selecciona la ficha [Input]. Toca el botón [FBS Enable] y ajusta el modo FBS a “Vocal”. Que el 
vocalista cante a nivel de interpretación. FBS detectará automáticamente la frecuencia problemática 
y filtrará el feedback. Repite los mismos pasos para otros canales.
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Crear grupos de canales:
Para crear un codificador de grupo, pulsa dos veces un codificador físico que no esté asignado. 
Se abrirá la ventana “Select Channels For Group Encoder”, mostrando todos los canales 
disponibles para agrupar. Toca los iconos de canal que quieras incluir en el grupo, asigna un 
nombre al grupo en el campo “Group Name”, y toca el botón azul [OK]. Aparecerá una banda 
del controlador de grupo. Un ejemplo de uso podría ser para controlar todos los retornos de los 
efectos globales con un codificador.

Personalizar los iconos del escenario
Existen 2 formas para personalizar los iconos del escenario. Selecciona el icono que quieres 
personalizar, y luego toca un icono en la galería de iconos del escenario para sustituirlo o bien 
toca el botón [Edit Selection] en la barra de herramientas principal para abrir el navegador “Edit 
Preset Properties”. A continuación, selecciona el icono a sustituir, navega para seleccionar un 
nuevo icono y toca [OK].

Utilizar el modo Mute Mics
Puedes crear un grupo de enmudecimiento para un presentador durante las pausas o para una 
canción donde casi todos los canales están enmudecidos. Para ello, activa el botón físico MUTE 
MICS, y toca el botón [Mute] para cada canal que quieras enmudecer. Este estado se guardará 
en la memoria. La próxima vez que actives el botón MUTE MICS, sólo se oirán los canales que no 
estén enmudecidos.

‘Quick Capture’ para la comprobación del sonido
Entra en el modo Perform, después de configurar todos los canales de entrada, toca el botón 
de grabación QUICK CAPTURE y deja que toque la banda. Se grabarán 20 segundos de la 
interpretación. Toca el botón de reproducción [QUICK CAPTURE] y revisa la interpretación grabada. 
Si utilizas la aplicación StageScape Remote, escucha desde varias posiciones del local.

Grabar el repertorio en un soporte
Como en el ejemplo anterior “‘Quick Capture’ para la comprobación del sonido”, abre la ventana 
“Record/Playback Configuration” y selecciona un soporte SD/USB conectado para grabar. 
Asigna un nombre al repertorio, sal de la ventana, y pulsa el botón grabar cuando estés listo para 
iniciar la grabación.

Corregir el sonido de la sala con el pad XY
Al tocar en una sala con problemas de resonancia, toca el medidor Main y entra en el modo Quick 
Tweak. El pad XY TONE está diseñado para gestionar estos problemas, moviendo el cursor hacia 
la izquierda o hacia la derecha en la sección “Cut” inferior de la pantalla.
Nota: Si utilizas un sistema de altavoces con L6 LINK en el M20d, puedes utilizar el EQ de 31 
bandas integrado para corregir el sonido de la sala.
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Apéndice A: Procesamiento de canal
Este capítulo muestra los parámetros y los intervalos de los bloques de procesamiento de 
canal del M20d. Se ofrece una breve descripción de cada bloque de procesador, junto con una 
captura de pantalla de la IU de la pantalla táctil.
Se mostrarán los parámetros individuales y los intervalos para cada procesador, junto con una 
representación gráfica de los 12 codificadores físicos que controlan los diversos parámetros.
Por ejemplo, a continuación vemos una captura de pantalla de las bandas del controlador de 
parámetros para “DeEsser”.

Cada ajuste de parámetro se muestra en un color específico. El codificador físico asociado a cada 
ajuste tiene un color que permite realizar ajustes rápidos y sencillos.
Encima de cada gráfico del codificador se muestra el nombre de su parámetro asignado, y debajo 
aparece el intervalo del parámetro. Las etiquetas de texto pueden ampliarse para una mayor 
claridad.

Pan

Level

DetectorFreq

Sensitivity

Attack

Release

Cut Freq

Filter Q

Strength

100%L ~ 100%R 2500Hz ~ 12kHz 1ms ~ 100ms 2500Hz ~ 12kHz -30dB ~ 0dB

Off ~ +12dB -60dB ~ +20dB 50ms ~ 2.00s 0.40q ~ 8.00q

Cuando un codificador no está asignado para controlar un parámetro en la IU, como los 3 
codificadores mostrados anteriormente en el extremo derecho, su LED aparecerá de color gris 
oscuro y no tendrá etiquetas de texto.
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Comp
“Comp” es un compresor básico con parámetros ajustables para “Threshold”, “Ratio”, “Attack”, 
“Release” y “Output Gain”. A continuación vemos una captura de pantalla de la IU de “Comp”, con 
unos intervalos de parámetro mostrados debajo de los codificadores físicos de colores.

Pan

Level

Threshold

Ratio

Attack

Release

Output Gain

100%L ~ 100%R -60dB ~ +20dB 1ms ~ 1.00s -20dB ~ +20dB

Off ~ +12dB 1.0:1 ~ 60.0:1 10ms ~ 4.00s



Apéndice A: Procesamiento de canal

A•3

4 Comp (página 1)
“4 Comp” es un compresor de 4 bandas con 4 páginas de controles del parámetro. Para ajustar 
una banda, toca su intervalo en la pantalla táctil. Sus parámetros pasarán a estar visibles. A 
continuación vemos la página 1.

Pan

Level

Threshold Ratio Attack Release Gain

Xover High

100%L ~ 100%R -60dB ~ +20dB 1.0:1 ~ 40.0:1 0.5ms ~ 500ms 10ms ~ 10.00s -20dB ~ +20dB

Off ~ +12dB 40Hz~250Hz
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4 Comp (página 2)
Esta es la página 2 del compresor “4 Comp”, que muestra los controles del parámetro para la 
banda 2. Para visualizar esta página, basta con que toques la banda 2 en la IU de la pantalla táctil 
(resaltada en color ámbar).

Pan

Level

Threshold

Xover Low

Ratio Attack Release Gain

Xover High

100%L ~ 100%R -60dB ~ +20dB 1.0:1 ~ 40.0:1 0.5ms ~ 500ms 10ms ~ 10.00s -20dB ~ +20dB

Off ~ +12dB 40Hz ~ 250Hz 100Hz~6kHz
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4 Comp (página 3)
Esta es la página 3 del compresor “4 Comp”, que muestra los controles del parámetro para la 
banda 3, resaltada en color verde.

Pan

Level

Threshold

Xover Low

Ratio Attack Release Gain

Xover High

100%L ~ 100%R -60dB ~ +20dB 1.0:1 ~ 40.0:1 0.5ms ~ 500ms 10ms ~ 10.00s -20dB ~ +20dB

Off ~ +12dB 100Hz ~ 6kHz 2400Hz ~ 10kHz
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4 Comp (página 4)
Esta es la página 4 del compresor “4 Comp”, con la banda 4 resaltada en color azul. (También 
puedes ver las distintas páginas deslizando las bandas del controlador a izquierda o derecha en la 
pantalla táctil).

Pan

Level

Threshold Ratio Attack Release Gain

100%L ~ 100%R -60dB ~ +20dB 1.0:1 ~ 40.0:1 0.5ms ~ 500ms 10ms ~ 10.00s -20dB ~ +20dB

Off ~ +12dB 2400Hz ~10kHz

Xover Low
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DeEsser
“DeEsser” resulta útil para eliminar las sibilancias de la voz. Algunos de los parámetros disponibles 
sirven para detectar la frecuencia sibilante, y luego pueden definirse con precisión para eliminar el 
sonido no deseado.

Pan

Level

DetectorFreq

Sensitivity

Attack

Release

Cut Freq

Filter Q

Strength

100%L ~ 100%R 2500Hz ~ 12kHz 1ms ~ 100ms 2500Hz ~ 12kHz -30dB ~ 0dB

Off ~ +12dB -60dB ~ +20dB 50ms ~ 2.00s 0.40q ~ 8.00q
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Delay
“Delay” es un retardo monoaural estándar con parámetros para “Delay Time”, “Feedback”, “Dry 
Level” y “Wet Level”, que ofrecen un control intuitivo del retardo del canal.

Pan

Level

Delay Time Feedback Dry Level Delay Level

100%L ~ 100%R 20ms ~ 2.00s -60dB ~ -0.2dB -60dB ~ 0.0dB -60dB ~ 0.0dB

Off ~ +12dB
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Dynamic EQ
“Dynamic EQ” permite aplicar un ecualizador que depende del nivel de la señal del canal, con 
ajustes para “Low Threshold”, “High Threshold”, “Low Gain”, “High Gain”, “Frequency”, “Filter Q”, 
“Attack” y “Release”.

Pan

Level

Low Thresh

Low Gain

High Thresh

High Gain

Frequency

Filter Q

Attack

Release

100%L ~ 100%R -60dB ~ +20dB -60dB ~ +20dB 60Hz ~ 8000Hz 1ms ~ 2.00s

Off ~ +12dB -18dB ~ +18dB -18dB ~ +18dB 0.50q ~ 5.00q 1ms ~ 2.00s
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EQ 3
“EQ 3” es un ecualizador de 3 bandas con parámetros para Baja, Alta y Media frecuencia, y 
controles para “Mid Frequency”, “Mid Q” y “Mid Gain”.

Pan

Level

Low Freq

High Freq

Low Shelf

High Shelf

Mid Freq Mid Q Mid Gain

100%L ~ 100%R 20Hz ~ 500Hz -15dB ~ +15dB 20Hz ~ 18kHz 0.1q ~ 10.0q -15dB ~ +15dB

Off ~ +12dB 1kHz ~ 18kHz -15dB ~ +15dB
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EQ 4
“EQ 4” es un ecualizador de 4 bandas que añade una segunda banda paramétrica de frecuencia 
Mid 2, ajustable por el usuario, a las bandas paramétricas Baja, Alta y Mid 1 del EQ 3.

Pan

Level

Low Freq

Mid Freq 2

Low Shelf

Mid Q 2

Mid Freq 1

Mid Gain 2

Mid Q 1

High Freq

Mid Gain 1

High Shelf

100%L ~ 100%R 20Hz ~ 500Hz -15dB ~ +15dB 20Hz ~ 18kHz 0.1q ~ 10.0q -15dB ~ +15dB

Off ~ +12dB 20Hz ~ 18kHz 0.1q~ 10.0q -15dB ~ +15dB 1kHz ~ 18kHz -15dB ~ +15dB
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EQ 6 (página 1) 
“EQ 6” es un ecualizador de 6 bandas que dispone de las bandas Baja, Alta y las 4 bandas 
paramétricas del ecualizador “Mid”. La página 1 visualiza los parámetros para las bandas Baja, Mid 
1 y Mid 2. Basta con tocar una banda en la pantalla táctil para visualizar sus parámetros.

Pan

Level

Low Freq Low Shelf Mid Freq 1

Mid Freq 2

Mid Q 1

Mid Q 2

Mid Gain 1

Mid Gain 2

100%L ~ 100%R 20Hz ~ 500Hz -15dB ~ +15dB 20Hz ~ 18kHz 0.1q ~ 10.0q -15dB ~ +15dB

Off ~ +12dB 20Hz ~ 18kHz 0.1q ~ 10.0q -15dB ~ +15dB
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EQ 6 (página 2) 
La página 2 del EQ 6 visualiza los parámetros para las bandas Mid 3, Mid 4 y Alta. Una forma 
opcional de ver los controles de la página 1 ó 2 es “deslizando” las bandas del controlador a 
izquierda o derecha.

Pan

Level

Mid Freq 3

Mid Freq 4

Mid Q 3

Mid Q 4

Mid Gain 3

Mid Gain 4

High Freq High Shelf

100%L ~ 100%R 20Hz ~ 18kHz 0.1q ~ 10.0q -15dB ~ +15dB 1kHz ~ 18kHz -15dB ~ +15dB

Off ~ +12dB 20Hz ~ 18kHz 0.1q ~ 10.0q -15dB ~ +15dB
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FBS (Supresión de feedback)

Puede accederse a “FBS” desde la ficha [Input]. Cuando FBS está activado, detecta 
automáticamente hasta 12 frecuencias problemáticas y las filtra. Selecciona el modo Universal o 
Vocal. (Vocal es el más agresivo, ya que puede activarse inesperadamente al detectar tonos puros, 
como los de los teclados).

Pan

Level

Input Trim High Pass FBS Mode

100%L ~ 100%R 0dB ~ +60dB 20Hz ~ 300Hz Univ. ~ Vocal

Off ~ +12dB
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Noise Gate
Esta sencilla pero efectiva Compuerta de ruido “avanzada” dispone de controles de parámetro 
para “Attack”, “Threshold”, “Release Offset”, “Hold” y “Decay”.

Pan

Level

AttackThresh ReleaseOffset Hold Decay

100%L ~ 100%R -60dB ~ +20dB -40dB ~ 0dB 10ms ~ 2.00s 10ms ~ 4.00s

Off ~ +12dB
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Limiter
Este Limitador convencional ofrece controles ajustables por el usuario para “Threshold”, “Attack”, 
“Release” y “Gain”. Se encuentra en el último lugar de la cadena de señales para varios tipos DSP 
de preajuste.

Pan

Level

Threshold Attack Release Gain

100%L ~ 100%R -60dB ~ +20dB 0.1ms ~ 1.00s 10ms ~ 5.00s -60dB ~ +20dB

Off ~ +12dB
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Megaphone
“Megaphone” se utiliza principalmente como un efecto especial para las voces. Permite al usuario 
ajustar con precisión “Grit”, “Space”, “Tone”, “Focus”, “Level” y “Mix”.

Pan

Level

Grit Space Tone Focus Level

Mix

100%L ~ 100%R 0% ~ 100% 0% ~ 100% 0% ~ 100% 0% ~ 100% 0% ~ 100%

Off ~ +12dB 0% ~ 100%
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Sub Boost
“Sub Boost” añade un destacado impulso a los graves siempre que se desee, con útiles controles 
para “Trigger Frequency”, “Threshold”, “Boost Frequency”, “Boost Level”, “Attack” y “Release”.

Pan

Level

TrigFreq Threshold BoostFreq Boost Level Attack

Release

100%L ~ 100%R 60Hz ~ 500Hz -60dB ~ +20dB 60Hz ~ 90Hz 0dB ~ +18dB 1ms ~ 2.00s

Off ~ +12dB 1ms ~ 2.00s
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Apéndice B: Efectos globales
El M20d dispone de 4 bloques de “Global FX”. A diferencia del procesamiento de canal, los efectos 
globales se aplican a toda la mezcla, basándose en los niveles del monitor de canal. Cada bloque 
“Global FX” dispone de distintos preajustes. Los indicaremos en las páginas siguientes, junto con 
sus nombres de parámetros, intervalos y codificadores físicos asignados.

Puedes acceder a los preajustes “Global FX” y a sus niveles desde el modo Deep Tweak al 
seleccionar la ficha [Global FX]. Por ejemplo, selecciona el canal vocal “Female Lead”, entra en el 
modo Tweak, toca el botón [Deep Tweak] y, a continuación, toca la ficha [Global FX] en la columna 
inferior izquierda. El M20d tendrá un aspecto similar al siguiente:

En el ejemplo anterior, cargaremos un preajuste de reverberación distinto en el bloque “FX A/
Vocal Reverb”, que inicialmente tiene “Hall Reverb” cargado. Para abrir el navegador “Load FX 
Preset”, toca el gráfico del preajuste púrpura en “FX A” (marcado con un recuadro rojo en la 
imagen anterior). La ventana del navegador del preajuste “Load FX” se abrirá y mostrará una lista 
desplegable de los 9 preajustes “Vocal Reverb” disponibles.
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Toca la ficha [Chamber Reverb] para que el preajuste “Chamber Reverb” se cargue en “FX A”, 
descartando la ventana del navegador. Para modificar parámetros de efectos, toca el botón 
[Tweak].

Por lo general, se recomienda ajustar “Return Level” a “0.00dB” y no moverlo. De este modo, 
podrás controlar el nivel de reverberación de cualquier canal de entrada individual ajustando su 
“Send Level”, como se indica en la imagen para el canal “Female Lead”.
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Global FX A: Vocal Reverb
Existen 9 preajustes “FX A/Vocal Reverb”. Cada uno tiene el mismo grupo de 5 parámetros, pero 
con intervalos distintos. Indicaremos los intervalos de cada preajuste para “PreDelay”, “Decay”, 
“High Cut” y “Early Reflections” en las páginas siguientes. A continuación se muestra “Arena 
Preset”.

Level

PreDelay Decay High Cut E.R.

20ms ~ 200ms 1.70s ~ 8.75s 1kHz ~ 20kHz 0% ~ 100%

Off ~ +12dB
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Global FX A: Vocal Reverb (intervalos de parámetro)
Los gráficos siguientes representan la fila superior de los codificadores físicos del M20 para cada 
preajuste “Vocal Reverb”, e indican valores para “PreDelay”, “Decay”, “High Cut” y “ER”. El intervalo 
para el parámetro “Level”, como se indica en la página anterior para el codificador 7, fila inferior 
izquierda, es el mismo para los 9 preajustes de reverberación, de modo que no los duplicaremos 
aquí.

PreDelay Decay High Cut E.R.

20ms ~ 200ms 1.70s ~ 8.75s 1kHz ~ 20kHz 0% ~ 100%

Cave Reverb

PreDelay Decay High Cut E.R.

15ms ~ 200ms 710ms ~ 3.62s 1kHz ~ 20kHz 0% ~ 100%

Chamber Reverb

PreDelay Decay High Cut E.R.

15ms ~ 200ms 690ms ~ 8.27s 1kHz ~ 20kHz 0% ~ 100%

Hall Reverb

PreDelay Decay High Cut E.R.

15ms ~ 200ms 830ms ~ 4.51s 1kHz ~ 20kHz 0% ~ 100%

Memphis Plate
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Global FX A: Vocal Reverb (intervalos de parámetro)
A continuación encontrarás los intervalos de parámetro para “PreDelay”, “Decay”, “High Cut” y 
“ER” para los 4 preajustes “Vocal Reverb” finales: “Plate Reverb”, “Room Reverb”, “Tile Reverb” y 
“Union Station”. Como hemos indicado anteriormente, el parámetro “Level” tiene el mismo intervalo 
para todos los “Vocal Reverb”s (Off~+12dB), controlados por el codificador 7, de modo que no lo 
mencionaremos aquí.

PreDelay Decay High Cut E.R.

15ms ~ 200ms 830ms ~ 4.51s 1kHz ~ 20kHz 0% ~ 100%

Plate Reverb

PreDelay Decay High Cut E.R.

15ms ~ 200ms 480ms ~ 2.49s 1kHz ~ 20kHz 0% ~ 100%

Room Reverb

PreDelay Decay High Cut E.R.

15ms ~ 200ms 300ms ~ 1.26s 1kHz ~ 20kHz 0% ~ 100%

Tile Reverb

PreDelay Decay High Cut E.R.

15ms ~ 200ms 710ms ~ 3.62s 1kHz ~ 20kHz 0% ~ 100%

Union Station
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Global FX B: Basic Reverb
Existen 4 preajustes “FX B/Basic Reverb”. Cada uno tiene el mismo grupo de 4 parámetros, pero 
con intervalos ligeramente distintos. A continuación se muestra el preajuste “Chamber Reverb 2”. 
Indicaremos los intervalos de los otros 3 preajustes para “PreDelay”, “Decay” y “High Cut” en la 
página siguiente.

Level

PreDelay Decay High Cut

25ms ~ 120ms 2.51s ~ 12.55s 2kHz~12kHz

Off ~ +12dB
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Global FX B: Basic Reverb (intervalos de parámetro)
A continuación encontrarás los intervalos de parámetro para “PreDelay”, “Decay” y “High Cut” para 
los otros 3 preajustes “Basic Reverb”: “Hall Reverb 2”, “Plate Reverb 2” y “Room Reverb 2”. Al 
igual que con “Vocal Reverb”s, el parámetro “Level” tiene el mismo intervalo para todos los “Basic 
Reverb”s (Off~+12dB), controlados por el codificador 7, de modo que no lo mencionaremos aquí.

PreDelay Decay High Cut

25ms ~ 120ms 870ms ~ 1.86s 2kHz ~ 12kHz

Hall Reverb 2

PreDelay Decay High Cut

15ms ~ 44ms 950ms ~ 2.40s 2kHz ~ 12kHz

Plate Reverb 2

PreDelay Decay High Cut

5ms ~ 44ms 420ms ~ 920ms 2kHz ~ 12kHz

Room Reverb 2
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Global FX C: Modulation – Chorus
“FX C” global permite seleccionar entre 5 preajustes basados en modulación. Incluyen “Chorus”, 
“Doubler”, “Flanger” y “Four Voices”. Cada efecto tiene parámetros distintos, como indicaremos en 
las páginas siguientes. A continuación se muestra el preajuste “Chorus”.

Level

Speed Depth Bass Treble

0.10Hz ~ 3.00Hz 0% ~ 100% -15dB ~ +15dB -15dB ~ +15dB

Off ~ +12dB
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Global FX C: Modulation – Doubler (página 1)
El “Doubler” incluye 4 voces y 2 páginas de parámetros para ajustar “Voice Pan”, “Voice Delay”, 
“Voice Pitch”, “Voice Level” y el “Level” general. A continuación se indican los parámetros de la 
página 1 para “Voice 1” y “2”.

Level

Voice 1 Pan

Voice 1 Pitch

Voice 1 Delay

Voice 1 Level

Voice 2 Pan

Voice 2 Pitch

Voice 2 Delay

Voice 2 Level

100%L ~ 100%R 0ms ~ 60ms 100%L ~ 100%R 0ms ~ 60ms

Off ~ +12dB -30.0ct ~ +30.0ct -60dB ~ +6.0dB -30.0ct ~ +30.0ct -60dB ~ +6.0dB
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Global FX C: Modulation – Doubler (página 2)
Los parámetros de la página 2 para el “Doubler” se indican a continuación. Los intervalos de 
parámetro para “Voice 3” y “4” son los mismos que para “Voice 1” y “2”. Como con los otros 
efectos de varias páginas, podrás acceder a la página 2 deslizando las bandas del controlador de 
parámetros hacia la izquierda desde la página 1.

Level

Voice 3 Pan

Voice 3 Pitch

Voice 3 Delay

Voice 3 Level

Voice 4 Pan

Voice 4 Pitch

Voice 4 Delay

Voice 4 Level

100%L ~ 100%R 0ms ~ 60ms 100%L ~ 100%R 0ms ~ 60ms

Off ~ +12dB -30.0ct ~ +30.0ct -60dB ~ +6.0dB -30.0ct ~ +30.0ct -60dB ~ +6.0dB
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Global FX C: Modulation – Flanger
Es el “FX C Flanger”. Se trata de un flanger clásico y sencillo, con controles de parámetro para 
“Speed”, “Feedback”, “Depth”, “PreDelay” y “Level” general, como se indica a continuación.

Level

Speed Feedback Depth PreDelay

0.10Hz ~ 3.00Hz -24.0dB ~ -3.0dB 0% ~ 100% 0ms ~ 10ms

Off ~ +12dB
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Global FX C: Modulation – Four Voices
El preajuste “Four Voices” utiliza el efecto “Doubler”, con ajustes por defecto que se optimizan 
para simular 4 voces. Los ajustes de parámetro de la página 1 para Voice 1 y 2 son parecidos a 
“Doubler” (página B•9), pero los ajustes “Pan” y “Level” para Voice 3 y 4 son distintos, como se 
indica a continuación.

Level

Voice 3 Pan

Voice 3 Pitch

Voice 3 Delay

Voice 3 Level

Voice 4 Pan

Voice 4 Pitch

Voice 4 Delay

Voice 4 Level

100%L ~ 100%R 0ms ~ 60ms 100%L ~ 100%R 0ms ~ 60ms

Off ~ +12dB -30.0ct ~ +30.0ct -60dB ~ +6.0dB -30.0ct ~ +30.0ct -60dB ~ +6.0dB
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Global FX D: Delay – Analog Delay
“FX D” incluye 4 preajustes de retardo. Incluyen “Analog Delay”, “Filter Delay”, “Rockabilly Slap” y 
“Stereo Delay”. Cada uno tiene parámetros ligeramente distintos, como indicaremos en las páginas 
siguientes. A continuación se muestra “Analog Delay”.

Level

Delay Time Feedback Speed Depth

20ms ~ 2.00s 0 ~ 100% 0.10Hz ~ 2.5Hz 0 ~ 100%

Off ~ +12dB
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Global FX D: Delay – Filter Delay (página 1)
El “Filter Delay” tiene 3 páginas de parámetros: “Delay”, “Mod” y “Filter”. Podrás acceder a estas 
páginas tocando el botón correspondiente de la derecha de la pantalla táctil o deslizando las 
bandas del controlador hacia la izquierda o hacia la derecha. A continuación vemos la página 1, 
los parámetros “Delay”.

Level

Left Time Right Time Left Feedback Right Feedback

10ms ~ 2.00s 10ms ~ 2.00s 0% ~ 100% 0% ~ 100%

Off ~ +12dB
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Global FX D: Delay – Filter Delay (página 2)
Es la página 2 de los parámetros del preajuste “Filter Delay”, la página “Mod”. Esta página se 
visualiza al tocar el botón [Mod] de la parte central derecha de la pantalla táctil. Incluye “Mod Rate”, 
“Mod Depth”, “Spread” y “Level”.

Level

Mod Rate Mod Depth Spread

0.1Hz ~ 10.00Hz 0% ~ 100% 0% ~ 100%

Off ~ +12dB
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Global FX D: Delay – Filter Delay (página 3)
Es la página 3 de los parámetros del preajuste “Filter Delay”, la página “Filter”. Esta página se 
visualiza al tocar el botón [Filter] de la parte inferior derecha de la pantalla táctil. O también puedes 
deslizar las bandas del controlador hacia la izquierda desde la página 2.

Level

Filter Amount Frequency Sweep Rate Sweep Depth

0% ~ 100% 0% ~ 100% 0.05Hz ~ 10Hz 0% ~ 100%

Off ~ +12dB
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Global FX D: Delay – Rockabilly Slap
El preajuste “Rockabilly Slap” consigue un retardo rápido de 135ms con un 37% de feedback. 
Puedes modificar los ajustes con los parámetros para “Delay Time”, “Feedback”, “Speed” y 
“Depth”.

Level

Delay Time Feedback Speed Depth

20ms ~ 2.00s 0% ~ 100% 0.10Hz ~ 2.50Hz 0% ~ 100%

Off ~ +12dB
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Global FX D: Delay – Stereo Delay
El cuarto preajuste de retardo es un “Stereo Delay” tradicional, con parámetros para “Left Time”, 
“Right Time”, “Left Feedback”, “Right Feedback” y “Level”, como se indica a continuación. Las 
fichas “Mod” y “Filter” también están disponibles y pueden utilizarse para modificar este preajuste.

Level

Left Time Right Time Left Feedback Right Feedback

10ms~2.00s 10ms~2.00s 0%~100% 0%~100%

Off ~ +12dB
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Apéndice C: Tipos de DSP predefinidos
Un tipo de “DSP” predefinido básicamente es un preajuste de canal de distintos bloques de 
procesamiento dispuestos en un orden concreto en la cadena de señales del canal. Cada preajuste 
está diseñado con un tipo de DSP específico, que puede cambiarse si se desea.

Por ejemplo, un tipo de DSP predefinido puede incluir un “EQ 6-Band” seguido por un “Comp” 
y un tipo de DSP parecido puede cambiar el orden del bloque de procesamiento colocando el 
“Comp” delante del “EQ 6-Band”. Para cargar un tipo de DSP predefinido, sigue los pasos que se 
indican a continuación:

1. Entra en el modo Setup pulsando el botón físico SETUP. SETUP

2. Toca el icono de escenario para el preajuste de canal que quieras editar; en este ejemplo, 
utilizaremos el preajuste “Female Lead”. Su icono de escenario debería aparecer resaltado. 

3. Entra en el modo Tweak pulsando el botón físico TWEAK. 
TWEAK

4. Toca el botón [Deep Tweak] de la ventana Tweak si todavía no está seleccionado. 
5. Toca la imagen de la voz “Female Lead” de la parte superior izquierda de la pantalla. Se 

mostrará la ventana “Edit Preset Properties”.
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6. Pulsa el botón [Preset DSP Type] azul de la esquina inferior derecha de la ventana. Se 
designará como “De-Esser 1- Vocals”. Es el tipo de DSP predefinido para el preajuste de 
canal “Female Lead”.

Se mostrará un menú de tipos de DSP predefinidos; desliza el dedo hacia arriba para desplazarte 
por todos los tipos de DSP predefinidos. Cuando veas “Delay DeEsser 1 - Vocal”, selecciónalo 
tocando la pantalla táctil. Cuando esté seleccionado, aparecerá resaltado en azul.

7. Pulsa el botón [Load Selected] azul y el tipo de DSP “Delay DeEsser 1 - Vocal” se cargará 
para el canal “Female Lead”.

En las páginas siguientes de este capítulo, describiremos todos los tipos de DSP predefinidos 
disponibles, como se indica en el menú Change DSP Type anterior.
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Uber 1 (General, Snare, Toms, Guitar)
Estos 4 canales “Uber 1” repletos de funciones son idénticos por lo que se refiere al orden de los 
efectos, con ajustes por defecto diseñados para aplicaciones ligeramente distintas.

Orden de los efectos para “Uber 1”:

• Feedback Control (Supresión de feedback)
• Hi Pass Filter
• Noise Gate
• Dynamic EQ
• Dynamic EQ
• Comp
• EQ 6-Band
• Limiter
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Uber 2 (General, Snare, Toms, Guitar)
Estos 4 tipos de DSP “Uber 2” son los mismos que las 4 versiones “Uber 1”, excepto el “Comp” 
que se encuentra después del “EQ 6-Band”, para aquellos que prefieran el ecualizador antes del 
compresor.

Orden de los efectos para “Uber 2”:
• Feedback Control (Supresión de feedback)
• Hi Pass Filter
• Noise Gate
• Dynamic EQ
• Dynamic EQ
• EQ 6-Band
• Comp
• Limiter
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DeEsser 1 & 2 (Vocals)
Estos 2 tipos de DSP predefinidos “Vocal” utilizan menos efectos que los canales “Uber”. La única 
diferencia entre ellos es que el “Comp” está situado después del “EQ 6-Band” en “DeEsser 2”.

Orden de los efectos para “DeEsser 1”:
• Feedback Control (Supresión de feedback)
• Hi Pass Filter
• Noise Gate
• DeEsser
• Dynamic EQ
• Comp
• EQ 6-Band

Orden de los efectos para “DeEsser 2”:
• Feedback Control (Supresión de feedback)
• Hi Pass Filter
• Noise Gate
• DeEsser
• Dynamic EQ
• EQ 6-Band
• Comp
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SubBass 1 & 2 (Kick, Bass)
Estos 3 tipos de DSP “Sub Bass” para bombo y bajo son muy parecidos, la diferencia es que el 
“Comp” se encuentra detrás del “EQ 6-Band” en “SubBass 2”.

Orden de los efectos para “SubBass 1”:
• Feedback Control (Supresión de feedback)
• Hi Pass Filter
• Noise Gate
• Dynamic EQ
• Sub Boost
• Comp
• EQ 6-Band

Orden de los efectos para “SubBass 2”: 
Presentan el mismo orden que “SubBass 1”, excepto que el “Comp” sigue al “EQ 6-Band” en 
la cadena de señales.
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Delay: Gate 1, DeEsser 1, DynEQ 1 (General, Vocal)
Estos 3 tipos de DSP “Delay” son parecidos entre ellos, excepto que el 3r efecto de la cadena de 
señales cambia para determinadas aplicaciones.

Orden de los efectos para “Delay 1”:
• Feedback Control (Supresión de feedback)
• Hi Pass Filter
• Noise Gate (Delay Gate 1 - Sólo “General”)
• DeEsser (Delay DeEsser 1 - Sólo “Vocal”)
• Dynamic EQ (Delay DynEQ 1 - Sólo “Vocal”)
• Comp
• EQ 6-Band
• Delay
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Delay: Gate 2, DeEsser 2, DynEQ 2 (General, Vocal)
Estos 3 tipos de DSP de retardo son idénticos a las versiones de “Delay 1”, excepto que el “Comp” 
está colocado después del “EQ-6” en la cadena de señales, justo antes del retardo.

Orden de los efectos para “Delay 1”:
• Feedback Control (Supresión de feedback)
• Hi Pass Filter
• Noise Gate (Delay Gate 2 - Sólo “General”)
• DeEsser (Delay DeEsser 2 - Sólo “Vocal”)
• Dynamic EQ (Delay DynEQ 2 - Sólo “Vocal”)
• EQ 6-Band
• Comp
• Delay
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MultiComp 1 & 2 (Drums)
Estos 2 tipos de DSP “MultiComp” son los mismos excepto que el “Multi-Comp 2” coloca el “ EQ 
6-Band” antes del “MultiComp” en la cadena de señales.

Orden de los efectos para “MultiComp 1”:
• Feedback Control (Supresión de feedback)
• Hi Pass Filter
• Noise Gate
• Multi Compressor
• EQ 6-Band 

Orden de los efectos para “MultiComp 2”:
• Feedback Control (Supresión de feedback)
• Hi Pass Filter
• Noise Gate
• EQ 6-Band
• Multi Compressor
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MultiComp 3 & 4 (General, Bass)
Los tipos de DSP “MultiComp 3” son parecidos al “MultiComp 4”, excepto que el efecto 
“MultiComp” está colocado después del “EQ 6-Band” en las versiones “MultiComp 4 General” 
y “Bass”.

Orden de los efectos para “MultiComp 3 (General, Bass)”:
• Feedback Control (Supresión de feedback)
• Hi Pass Filter
• MultiComp
• EQ 6-Band
• Limiter

Orden de los efectos para “MultiComp 4 (General, Bass)”: 
Presentan el mismo orden que “MultiComp 3”, excepto que el “MultiComp” sigue al “EQ 
6-Band” en la cadena de señales.
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Chorus & Flanger (General), Megaphone (Vocals)
Estos 3 tipos de DSP utilizan un número moderado de efectos, y la diferencia es que el efecto final 
en la cadena de señales es “Chorus”, “Flanger” o “Megaphone” respectivamente.

Orden de los efectos para “Chorus, Flanger, Megaphone”:
• Feedback Control (Supresión de feedback)
• Hi Pass Filter
• Comp
• EQ 4-Band
• Chorus (Chorus - Sólo “General”)
• Flanger (Flanger - Sólo “General”)
• Megaphone (Megaphone - Sólo “Vocals”)
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Basic 1, Basic 2, Basic 6-Band EQ
Estos 3 tipos de DSP “Basic” utilizan efectos mínimos en la cadena de señales.

Orden de los efectos para “Basic 1”:
• Hi Pass Filter
• Comp
• EQ 3-Band

Orden de los efectos para “Basic 2”:
• Hi Pass Filter
• EQ 3-Band
• Comp

Orden de los efectos para “Basic 6-Band EQ”:
• Hi Pass Filter
• EQ 6-Band
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Apéndice D: Página de deslizadores
Con la actualización del firmware V1.20, el M20d dispone ahora de una página de deslizadores 
adicional, disponible en el modo Perform, que optimiza el proceso de mezcla visual. Sigue estos 
pasos para visualizar la página de deslizadores:
1.  Entra en el modo Perform pulsando el botón físico 

PERFORM.
2.  Toca el botón [Show Faders] en la barra de herramientas 

principal. 
Se visualizará el interface de usuario de la página de deslizadores.

Modo Perform: Página de deslizadores (después de seleccionar “Inputs”)
Según lo que hayas seleccionado en la barra de herramientas de la página de deslizadores, 
podrás ajustar fácilmente distintos parámetros mediante los deslizadores en pantalla (o mediante 
los controles físicos de la fila superior, que tienen la misma función que los deslizadores). Los 
parámetros disponibles son nivel de los canales de entrada, nivel de los canales de efectos, 
nivel de envío a MONITOR OUT A, B, C o D, y nivel de salida para los conectores MONITOR 
OUT y MAIN OUT.

PERFORM
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En el modo Inputs, un menú desplegable permite seleccionar varias asignaciones de parámetros 
para los codificadores físicos de la fila inferior del M20d. Entre ellas se incluyen Trim, Pan o FX 
A/B/C/D (para enviar audio del canal a los cuatro bloques de efectos globales del M20d).

Barra de herramientas de la página de deslizadores
A continuación se muestra la barra de herramientas de la página de deslizadores, junto con 
descripciones funcionales de los botones disponibles.

    Barra de herramientas de la página de deslizadores
A  Botón de pantalla Scenes: Permite abrir la ventana “Scenes”, donde podrás guardar, cargar 

o gestionar escenas.
B  Asignación de deslizadores: Visualiza el menú desplegable que permite asignar parámetros 

a los deslizadores; éstos pueden asignarse para controlar el nivel de los canales o el nivel de envío 
del monitor Mon A, B, C o D.
C  Asignación de funciones a los controles de la línea inferior: Visualiza el menú desplegable 

que permite asignar parámetros a la línea inferior del codificador; en el modo Inputs, los controles 
de la fila inferior pueden controlar los parámetros Trim, Pan o el nivel de envío a FX A, B, C o D.
D  Botones de selección del grupo de deslizadores: Toca estos botones para pasar a la 

página anterior o siguiente de los deslizadores; si te encuentras en la primera página el botón de la 
flecha izquierda está desactivado, al igual que el botón de la flecha derecha si te encuentras en la 
última página.
E  Botón [Inputs]: Sirve para entrar en el modo Inputs (visualiza los deslizadores de los canales 

de entrada)
F  Botón FX: Sirve para entrar en el modo FX (visualiza los deslizadores de los bloques de 

efectos globales)
G  Botón [Outs]: Sirve para entrar en el modo Outs (visualiza los deslizadores “Monitor” y “Main 

Out”).
H  Botón Follow Stage: Sirve para seguir la selección de la escena virtual de un canal en el M20d 

(sólo activado para la aplicación de iPad); se visualizará el deslizador para el canal seleccionado 
actualmente.

I  Botón Show Stage: Visualiza la escena virtual, desde donde se puede seleccionar fácilmente 
un canal (pasa a ser el botón [Show Faders]). Tócalo para volver a la página de deslizadores (se 
visualizará el deslizador del canal seleccionado).
J  Controles Quick Capture: Botones para la grabación y reproducción de “Quick Capture”.
K  [ i ]: Tócalos para acceder al sistema de Ayuda integrado del M20d.
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Menú de asignación de funciones a los deslizadores
Si está activado el botón [Inputs] o [FX] en la barra de herramientas de la página de deslizadores, 
podrás asignar otras funciones a los deslizadores tocando el botón Level.  Los deslizadores para 
los canales de entrada y de efectos pueden tener asignadas estas funciones: nivel de los canales 
de entrada (en modo Inputs) o nivel de los canales de efectos (en modo FX), o niveles de envío 
a MONITOR OUT A, B, C o D (en ambos modos).

Menú de asignación de funciones a los deslizadores: (modo Inputs)

Asigna la función “Level” a los deslizadores, que podrán ajustar el nivel de los canales de entrada 
(en modo Inputs) o de efectos (en modo FX), mostrado con un fondo verde.

Asigna deslizadores a una de las cuatro opciones de MONITOR OUT (A, B, C o D), y los 
deslizadores ajustarán el nivel de envío al bus Monitor seleccionado (modo Inputs o FX), mostrado 
con un fondo azul.
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Menú de asignación de funciones a los controles de la línea inferior
Cuando el botón Inputs está activado en la barra de herramientas de la página de deslizadores, 
se pueden asignar los controles de la línea inferior del M20d para controlar distintos parámetros 
desde el menú de asignación de funciones a los controles de la línea inferior (toca el botón [Pan] 
para visualizarlo).

Menú de asignación de funciones a los controles de la línea inferior: Sólo en el modo Inputs

Trim: los controles de la línea inferior sirven para ajustar el nivel de recorte de entrada (mostrado 
en color rojo).

Pan: los controles de la línea inferior sirven para ajustar la posición de panoramización (mostrado 
en color ámbar).

FX A, B, C o D: los controles de la línea inferior sirven para ajustar el nivel de envío de los efectos 
(mostrado en color púrpura).
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Después de seleccionar ‘Inputs’
Mientras el botón [Inputs] de la barra de herramientas de la página de deslizadores esté activo, los 
deslizadores controlan los canales de entrada.

Modo Perform: Página de deslizadores en modo Inputs (con asignaciones de “Level” y “Pan”)
La información que aparece en pantalla depende de las funciones asignadas a los deslizadores y 
a los controles de la fila inferior:

• Función “Level” asignada a los deslizadores: ajuste del nivel de los canales (se muestra en 
color verde).
• Función “Mon A”, “B”, “C” o “D” asignada a los deslizadores: ajuste del nivel de envío al 
monitor (se muestra en color azul).

Las funciones asignadas a los controles de la línea inferior se muestran en la parte inferior de cada 
banda de canal virtual, a saber: (Excepto los deslizadores de grupos)

• Cuando los controles de la fila inferior están asignados a Trim, se muestran los niveles de 
recorte.
• Cuando los controles de la fila inferior están asignados a Pan, se muestra la posición de 
panoramización.
• Cuando los controles de la fila inferior están asignados a FX A, B, C o a D, se muestran los 
niveles de envío del bloque de efectos global.

En la página siguiente podrás ver una serie de ilustraciones de los distintos ajustes mostrados en 
el modo Inputs.
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‘Ejemplos de asignaciones ‘Inputs’
La visualización de los deslizadores en modo Inputs depende de los parámetros asignados.

• Deslizador asignado para ajustar 
el nivel de los canales de entrada.
• Los controles de la línea 
inferior ajustan la posición de 
panoramización
• La función Mute está activada.

• Deslizador asignado para 
ajustar el nivel de los canales de 
entrada.
• Los controles de la línea inferior 
ajustan el recorte de entrada.
• La función Solo está activada

• Deslizador asignado para 
ajustar el nivel de envío a 
Monitor A (el envío del 
monitor no está vinculado)
• Los controles de la línea 
inferior ajustan el nivel de 
envío a FX A
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Después de seleccionar ‘FX’
Cuando el botón [FX] está activado en la barra de herramientas de la página de deslizadores, 
se visualizan los deslizadores para los cuatro bloques de efectos globales. Toca el botón de 
asignación de funciones a los deslizadores para visualizar el menú desplegable, y luego selecciona 
los parámetros que desearías ajustar con los deslizadores. Las opciones son: “Level” (nivel de 
envío de los bloques de efectos hacia el bus MAIN OUT) o “Mon A/B/C/D” (nivel de envío de los 
bloques de efectos al conector MONITOR OUT correspondiente). 

* El vúmetro “Main Out” se 
visualiza momentáneamente 

siempre que se ajusta el 
mando de volumen principal 

del M20d.

Modo FX (función “Level” de los deslizadores)
• Selecciona “Level” en el menú de asignación de funciones a los deslizadores para ajustar el 
nivel de los canales de efectos para cada uno de los cuatro bloques de efectos globales envia-
dos a MAIN OUT. Puedes activar el botón Mute para silenciar el canal de efectos, o Solo para 
individualizar el canal de efectos en los auriculares.
• Selecciona “Mon A/B/C/D” en el menú de asignación de funciones a los deslizadores para 
ajustar el audio de los canales de efectos que se envía a uno de los 4 conectores MONITOR 
OUT. Puedes activar el botón Mute para silenciar el canal de efectos. Activa el botón de vín-
culo para vincular los ajustes del nivel de efectos para los conectores MAIN OUT y MONITOR 
OUT (cuando los deslizadores FX están asignados a Level, los niveles de envío a MONITOR 
OUT y a MAIN OUT están vinculados).
• En el modo FX no está disponible el menú de asignación de funciones a los controles de la 
línea inferior.
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‘Ejemplos de asignaciones ‘FX’
La visualización de los deslizadores en modo FX depende de los parámetros asignados.

• Deslizador asignado para ajustar el 
nivel de los canales de efectos.
• Están disponibles las funciones 
“Mute” y “Solo”.
• No puede asignarse ninguna función 
a los controles de la línea inferior

• Deslizador asignado para ajustar 
el nivel de envío de los efectos a 
MONITOR OUT A (el envío del monitor 
está vinculado)
• La función “Solo” ha sido sustituida 
por el botón de vínculo
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Después de seleccionar ‘Outs’
Cuando el botón [Outs] está activado en la barra de herramientas de la página de deslizadores, 
se visualizan los deslizadores para los conectores MAIN OUT y MONITOR OUT. En este caso, los 
deslizadores sólo pueden tener la función “Level”. La función de los controles de la línea inferior no 
está disponible. Las funciones “Mute” y “Solo” sólo están disponibles para los monitores. 

Modo Outs (la única función disponible es “Level”)

• Ajusta los deslizadores de la izquierda (o bien utiliza los controles físicos de la fila superior del 
M20d) para ajustar el nivel de salida de cualquiera de los cuatro conectores MONITOR OUT (en 
el ejemplo anterior se han conectado 3 monitores).
• Ajusta el deslizador estéreo del extremo derecho (o el control físico de salida principal del 
M20d) para ajustar el nivel de los conectores MAIN OUT
• Puedes activar el botón Solo para individualizar cualquiera de los canales del monitor
• Puedes activar el botón Mute para silenciar cualquiera de los canales del monitor
• En el modo Outs no pueden asignarse funciones a los controles de la línea inferior
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‘Ejemplos de asignaciones ‘Outs’
Estos son los deslizadores de la sección “Outs”: Monitor A OUT a la izquierda, Main Out estéreo 
a la derecha.

• El deslizador “Monitor” sirve para ajustar el 
nivel del canal del monitor.
• Las funciones “Mute” y “Solo” sólo están 
disponibles para los conectores MONITOR OUT.
• No puede asignarse ninguna función a los 
controles de la línea inferior

• El deslizador “Main Out” sirve para 
ajustar el nivel de salida principal (la 
misma función que el codificador 
principal de salida)
• “Main Out” no puede silenciarse ni 
individualizarse
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Botones de la página de deslizadores 
Las flechas izquierda y derecha de la barra de herramientas de la página de deslizadores permiten 
navegar hacia la página anterior y siguiente de los deslizadores. Cuando se visualiza la primera 
página de los deslizadores, la flecha izquierda está desactivada. Cuando se visualiza la última 
página de los deslizadores, la flecha derecha está desactivada.

Botón Follow Stage 
El botón [Follow Stage] sólo está disponible en la aplicación de iPad, cuando éste se utiliza para 
controlar el M20d mediante WiFi. Cuando este botón está activado, si se selecciona un icono del 
canal en la escena virtual del M20d, se selecciona automáticamente el deslizador de dicho canal y 
también se visualiza en el iPad.

Botón Show Stage 
El botón [Show Stage] facilita enormemente la navegación por los canales durante la mezcla. 
Cuando este botón está activado, puedes seleccionar rápidamente un icono del canal en 
la escena virtual y luego tocar el botón [Show Faders] para volver a la página de deslizadores. 
Cuando vuelvas a la página de deslizadores se visualizará automáticamente el deslizador para el 
canal seleccionado.

Controles Quick Capture 
Los botones de grabación y reproducción de la sección “QUICK CAPTURE” de la página de 
deslizadores tienen exactamente las mismas funciones que en los modos Perform, Tweak o 
Monitor. Toca el botón de grabación para realizar una captura de audio de 20 segundos como 
máximo. Toca el botón de reproducción para reproducir la captura en bucle, y tócalo de nuevo 
para interrumpirla.  

Botón de vínculo Vinculado No vinculado
Cuando los deslizadores del canal Inputs o del canal FX tienen asignada la función “Mon A/B/C/D”, 
el botón de vínculo permite vincular los niveles del monitor con los del canal. Si están vinculados, 
puedes ajustar a tu gusto el nivel relativo del monitor y cualquier cambio que realices en el nivel del 
canal también se aplicará al nivel relativo del monitor. Si están desvinculados, los cambios que 
realices en el nivel del canal no afectarán al nivel del monitor.
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Consejos para el trabajo  
A continuación encontrarás una serie de consejos que te pueden resultar útiles para trabajar con 
la página de deslizadores.

Selección rápida de un deslizador:
En el modo Inputs, esta es una forma rápida y sencilla de seleccionar los deslizadores durante 
una mezcla:

• Toca el botón [Show Stage] en la barra de herramientas de la página de deslizadores. Así 
irás a la escena virtual.
• Selecciona el icono de escena para el canal que deseas ajustar en la mezcla. 
• Toca el botón [Show Faders] para volver a la página de deslizadores; se visualizará el desli-
zador para el canal que acabas de seleccionar.
• Ajusta los parámetros del canal según tus preferencias.
• Repite la operación para cualquier otro canal que desees ajustar en la mezcla.

Selección de deslizadores mediante WiFi utilizando [Follow Stage]:
Cuando utilices la aplicación iPad del M20d mediante WiFi, la función “Follow Stage” facilita la 
navegación por los deslizadores basándose en las selecciones de canal realizadas en el propio 
M20d.

• En el modo Inputs de la aplicación del iPad, toca el botón [Follow Stage].
• Se visualizará la página del deslizador que incluye el canal seleccionado actualmente.
• En la escena virtual del M20d, selecciona cualquier icono de escena; el deslizador del canal 
seleccionado se visualizará al instante en el iPad.
• Con el botón [Follow Stage] activado, cada vez que selecciones un icono de escena dife-
rente en el M20d, se visualizará en el iPad el deslizador para el canal seleccionado.

Cambiar el orden de los deslizadores:
Los deslizadores en pantalla están colocados en el mismo orden que las bandas del controlador 
que se muestran en la escena virtual. Si deseas cambiar la distribución de la posición de los 
deslizadores, puedes hacerlo de la siguiente forma:

• Toca el botón [Show Stage] en la barra de herramientas de la página de deslizadores. Así 
irás a la escena virtual.
• En la parte inferior de la pantalla, mantén pulsada la banda del controlador del canal que 
deseas resituar; su imagen empieza a parpadear. 
• Arrastra la banda del controlador hacia la posición final; las bandas del controlador intercam-
biarán su posición. Repite el proceso para todos los canales que desees resituar.
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• Una vez hayas situado los canales en el orden deseado, toca el botón [Show Faders] para 
volver a la página de deslizadores; ahora los deslizadores estarán situados en el nuevo orden.

Editar los canales de entrada, de efectos o de salida:
Si deseas modificar algunos de los parámetros de los canales de entrada, de efectos o de salida 
durante la mezcla en la página de deslizadores, sigue los pasos descritos a continuación:

• Toca el botón [Inputs], [FX] o [Outs] para visualizar la página de deslizadores que contiene 
el canal que deseas modificar; a continuación, selecciona el canal deseando tocando su nom-
bre en la parte superior de su deslizador.
• Pulsa el botón físico TWEAK para que el M20d pase al modo Tweak.
• Modifica los parámetros del canal según tus preferencias.
• Pulsa el botón físico PERFORM para volver al modo Perform; se visualizará la página de 
deslizadores. Repite los pasos anteriores para todos los canales que desees modificar.



StageScape™

© 2013 Line 6, Inc.

Line 6 y StageScape son marcas comerciales de Line 6, Inc., registradas en los EE.UU. y otros 
países. 

Todos los derechos reservados.

iPad es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países. Apple no es 
responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de las normativas de 
seguridad y reglamentarias.

Todos los nombres de productos e imágenes utilizados en StageScape y en la Guía Avanzada de 
StageScape M20d se utilizan únicamente como referencia para identificar distintos productos y 
categorías y tipos de instrumentos.


	Descripción general del M20d
	Leyenda de hardware
	Barra de herramientas principal
	Galería de iconos del escenario
	Bandas del controlador
	Navegadores contextuales
	Codificadores físicos

	Modo Setup
	Crear canales de entrada
	Panel de E/S
	Personalizar los iconos del escenario
	Auto Trim
	Guardar y cargar ‘Setups’
	Codificadores de grupo
	Descripción general de los preajustes de canal

	Modo Tweak 
	Quick Tweak
	Deep Tweak
	Input (elemento H en la página 3•9)
	Ajustes de Monitors (elemento I en la página 3•9)
	Ajustes de Global FX (elemento J en la página 3•9)
	Media Player

	Modo Record
	Quick Capture
	Grabación multipista
	Funciones de reproducción
	Streaming

	Modo Monitor
	Niveles del monitor del canal
	Niveles del monitor de efectos

	Modo Perform
	Guardar y cargar escenas
	Asignaciones del codificador
	Mute y Solo

	Conmutadores de pedal
	Configuración del conmutador de pedal
	Opciones de asignación

	Gestionar dispositivos con L6 LINK
	Auto Assign L6 Speakers: On
	Auto Assign L6 Speakers: Off
	Controles de altavoz

	Ajustes del sistema
	About
	Wi-Fi
	Cómo configurar los ajustes de Wi-Fi en el iPad
	Backup, Restore
	Actualizaciones de firmware

	Ejemplos de configuración
	Dúo con pistas de acompañamiento
	Grupo de rock
	Artista electrónico

	Apéndice A: Procesamiento de canal
	Apéndice B: Efectos globales
	Apéndice C: Tipos de DSP predefinidos
	Apéndice D: Página de deslizadores
	Barra de herramientas de la página de deslizadores
	Menú de asignación de funciones a los deslizadores
	Menú de asignación de funciones a los controles de la línea inferior
	Después de seleccionar ‘Inputs’
	‘Ejemplos de asignaciones ‘Inputs’
	Después de seleccionar ‘FX’
	‘Ejemplos de asignaciones ‘FX’
	Después de seleccionar ‘Outs’
	‘Ejemplos de asignaciones ‘Outs’
	Consejos para el trabajo  ￼


