El mezclador automático
de micrófonos del
TouchMix-30 Pro (Auto Mixer)
™

MEZCLADOR AUTOMÁTICO DE MICRÓFONOS (SOLO TOUCHMIX-30)
Descripción
Un mezclador automático de micrófonos (Auto Mixer)
funciona comparando los niveles de señal de los canales
asignados y aplicando un algoritmo que determina qué
interlocutor o interlocutores hablan en ese momento. A
continuación, el Auto Mixer envía un comando de control a
los canales, que añade ganancia a los canales con un
interlocutor activo y quita ganancia a los canales con un
interlocutor inactivo. Como resultado, hay una reducción de
la retroalimentación y los ruidos no deseados (sonidos de
papeles o aire acondicionado, por ejemplo). El Auto Mixer
simplemente maneja la ganancia en los canales asignados.
No afecta en modo alguno al enrutamiento de la señal. El
Auto Mixer afecta a las mezclas auxiliares que están asignadas postfader, pero no afecta a los envíos de auxiliares
prefader.
Los Auto Mixers se suelen utilizar comúnmente en aplicaciones como conferencias, presentaciones o mesas redondas donde hay numerosos interlocutores y micrófonos.
También pueden utilizarse como refuerzo de sonido en
teatros. Los Auto Mixers no están pensados para mezclar
bandas enteras, aunque han sido utilizado con éxito en
secciones de viento y en conjuntos vocales de coros.
El mezclador automático de micrófonos (Auto Mixer) de
TouchMix-30 es un diseño de ganancia compartida que está
disponible para los 24 canales de entrada mic/línea. Hay dos
Auto Mixers independientes.
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Cómo acceder al Auto Mixer
Para acceder al Auto Mixer:
Home > Menu > Auto Mixer
Se recomienda asignar un botón de usuario al Auto Mixer.
Para asignar un botón de usuario al Auto Mixer: Menu >
User Buttons (Botones del usuario) > Select a button from
User 1 – 8 (Seleccionar un botón del usuario 1 – 8)
• En la lista Action (Acción), seleccione Go To Screen
(Ir a la pantalla)
• En la lista Selection (Selección), seleccione
Other (Otros)
• En la lista Detail (Detalle), seleccione Auto Mix
• Presione el botón Assign (Asignar)
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