
 1

 
 
 
Consola Mezcladora 
 
Especificaciones de entrada / salida  
Con frecuencia las consolas se especifican por el número de entradas y salidas. El número de fuentes 
que puede recibir simultáneamente en sus entradas y el número de salidas determinan la capacidad de 
una consola. 
Por ejemplo si una consola es de 16 x 2 significa que posee 16 canales de entrada asignables a 2 salidas 
generales o masters. Como así una 6 x 1 tiene 6 entradas y 1 salida. 
  

 Se ve claramente que una consola de 6 x 1 está limitada a situaciones que requieren pocas entradas para 

fuentes sonoras y una sola salida (mono). Una consola de 6 x 2. está también limitada a unas pocas fuentes 

sonoras pero tiene una capacidad de dos canales de salida (stereo). 

 
 
Muchas consolas pueden especificarse con tres números como por ejemplo: 24 x 8 x 2 lo que indica 24 
entradas, 8 submezclas (submasters) y 2 salidas generales (master), donde se combinan todas las 
señales. 
 
Las consolas se dividen básicamente en diferentes secciones: 

Sección de entrada; Sección de entradas o retornos auxiliares; Sección de salida principal 
(master), salidas de buses o grupos (submasters), salidas de buses auxiliares, Sección de 
monitoreo, etc.  

 
El recorrido de la señal desde una sección a otra puede observarse en el diagrama en bloques que viene 
habitualmente incluido en el manual de la consola.  
  
Sección de entrada  
La sección de entrada está compuesta por una cantidad de módulos iguales llamados canales (mono), la 
cantidad de módulos está relacionada al primer número de la especificación de entrada/salida. Por 
ejemplo una consola 16 x 4 x 2 tendrá 16 módulos de entrada. Cada módulo opera independientemente 
de los demás y cada uno toma una señal entrante. 
Un módulo de entrada puede consistir en un conector de entrada, un amplificador para elevar el nivel de 
la señal de entrada, función panorámica, un control de volumen, un interruptor de señal, un conector de 
insert, un conector de salida directa, envíos a salidas auxiliares, asignaciones a salidas sub y/o 
principales, phantom para alimentar a los micrófonos que necesiten una corriente para su 
funcionamiento y un ecualizador. 
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MIC IN  
Esta entrada está diseñada para recibir señales provenientes de micrófonos o cajas directas con línea de 
baja impedancia balanceada que inmediatamente es desbalanceada en dicha entrada. Habitualmente 
utiliza un conector hembra tipo XLR (Cannon) aunque puede reemplazarse por un conector TRS (Jack 
de plug de 1/4). La impedancia de entrada podría estar en el orden de 3 a 10 Kohms. 
Cabe destacar que la entrada de micrófono recibe línea de baja impedancia, pero que su impedancia es 
considerada alta ya que esto es necesario en la interconexión de equipos (impedancias de salida bajas – 
impedancias de entrada altas) para conservar la estabilidad de los circuitos. 
 
LINE IN  
Esta entrada está diseñada para recibir señales provenientes de instrumentos eléctricos (guitarras y 
bajos), teclados (sintetizadores o samplers), baterías electrónicas, salida de procesadores de efectos, 
reproductores de audio (deck, cd, etc.), o cualquier señal con línea de alta Impedancia. El conector de 
entrada es normalmente un Jack de plug TS de ¼ o podría ser tipo RCA y su ímpedancia está en el 
orden de los 40k a 50k ohms, También Podemos encontrar entradas de línea balanceada, en ese caso 
utiliza conector tipo Jack plug TRS de ¼.  
 
PHANTOM POWER o Alimentador fantasma  
Sucede que el micrófono electrostático o de condensador necesita una fuente de alimentación, desde 
baterías o de cualquier otra fuente, para funcionar. En consecuencia algunas consolas multicanal están 
equipadas con una alimentación de 48V de corriente continua que suministra tensión para los 
micrófonos electrostáticos, eliminando así la necesidad de utilizar baterías o fuentes externas. En 
condiciones normales esta fuente no tiene efecto sobre los micrófonos que no la precisan. De ahí su 
nombre de fantasma. 
 
TRIM  
El “Trim" es un control de ganancia que cambia las sensibilidades de entrada para acomodar los niveles 
de entrada nominales de diversas fuentes. El “Trim” eleva las fuentes de más bajo nivel a proporciones 
útiles. Estos niveles a los que nos habíamos referido como nominales nos otorgan la mejor relación señal 
ruido posible según el tipo de equipo. 

 
INDICADORES o MEDIDORES DE NIVEL  
Los indicadores de nivel nos permiten determinar el valor en decibeles que posee cada señal que entra o 
sale de la consola. Sabemos que si son demasiado altos, estarán sobrecargando el canal de salida y 
produciendo una distorsión por sobrecarga y que si son demasiado bajos se verá disminuida la relación 
señal / ruido. 
 
INDICADOR DE SOBRECARGA (Overload, Peak o Clip)  
El indicador de sobrecarga (OL: overload) es un diodo luminiscente (LED) de color rojo que se ilumina 
cuando la señal se aproxima o alcanza la sobrecarga y se distorsiona. Normalmente las consolas cuentan 
con un indicador de este tipo en cada canal. 
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INDICADOR DE PRESENCIA DE SEÑAL  
Es un LED verde que muestra la existencia de señal en un canal (normalmente señales mayores a –20 
dB). Usualmente las consolas cuentan con un indicador de este tipo en cada canal. 
 

 Este es muy útil para identificar de qué canal proviene una señal. Ejemplo: Mientras escucho sonar una 

guitarra con cierto ritmo, asocio esa dinámica con los destellos del  LED del canal 4 (el indicador se ilumina 

al ritmo de la guitarra). De esa manera entiendo que esa guitarra proviene del canal 4. O bien para 

reconocer que en tal o cual canal no está ingresando señal (el indicador no se ilumina).  

En algunas consolas el indicador de Señal y el de Sobrecarga se encuentran en el mismo LED, 
cambiando de color según el nivel de la señal. 
 
PAD o Atenuador de Amplitud  
Se puede presentar el caso en que la señal Ingrese con un nivel excesivo, es decir que sin preamplificar 
con el Trim ya supere el nivel nominal. 
 
Para estos casos la mayoría de las mesas incluyen en cada módulo de entrada un atenuador fijo 
denominado PAD, que al ser accionado por medio de un switch reduce el nivel de la señal de entrada en 
por ejemplo 20 o 30 dB, de manera que pueda ser regulada convenientemente con el Trim.  
 
 
FADER de canal  
Las consolas disponen en cada canal de un potenciómetro, habitualmente deslizante, que ajusta el nivel 
de salida de dicho canal.  
Durante el proceso de mezcla vamos a querer que algunos canales suenen más fuerte que otros, o para 
decirlo apropiadamente, que unos entreguen un mayor nivel que otros, a fin de conseguir igual o mayor 
volumen según las características de cada sonido y su jerarquía dentro de la mezcla.  
Habíamos establecido que el TRIM lo ajustábamos de forma tal que la señal que ingresaba al canal 
tuviera la mayor relación señal/ruido posible, así que este control no es útil para este fin.  
Se hace necesario entonces contar con un control que permita subir y bajar el nivel de la señal sin 
modificar el nivel de entrada ya que esto afectaría la relación señal/ruido. Este control se denomina 
Fader y se encuentra en la etapa final del canal.  
El Fader es habitualmente deslizable, brindando una mayor comodidad de operación, ya que los 
potenciómetros de este tipo son mucho más visuales y prácticos al ajustar.  
Este control está graduado en una escala en dB, partiendo de - ∞ (menos infinito o atenuación 
completa), pasando por 0 y alcanzando generalmente los +10dB.  El 0 del Fader implica que no existe ni 
aumento ni atenuación por lo que la señal conserva el nivel que traía de etapas anteriores (trim, 
ecualizador, etc.). Por eso encontraremos algunos Fader que reemplazan el cero por una U, significando 
el punto de Ganancia Unitaria, es decir que el nivel de salida del Fader es igual al nivel de entrada 
multiplicado por uno (ganancia x l).    
  
Consideración Sobre el Concepto PRE y POST Fader  

A medida que la señal va recorriendo la consola existe la posibilidad de extraerla en distintos puntos, a través de 

diferentes salidas. En la práctica vamos a observar que el fader constituye un punto muy importante dentro del 

recorrido de la señal, de modo que se lo toma como referente en relación con la extracción de la misma. 
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Decimos que cuando la señal se extrae antes de que pase por el fader se considera una señal PREFADER, cuando la 

extracción se realiza en un punto donde ya haya pasado por el fader se considera POSTFADER.  

Podemos concluir que las señales extraídas PREFADER no dependerán de los cambios de nivel provocados por éste, 

mientras que las POSTFADER si. A fines de orden práctico veremos que algunas veces es conveniente tomar una 

señal pre y otras post fader.  

 
PFL (escucha prefader)  
Este es un switch que toma la señal del canal en forma prefader (antes de que arribe al fader) y la envía 
a la sección de monitor sin afectar el funcionamiento normal de dicho canal. Simultáneamente bloquea 
el paso de cualquier otra señal que se encontrase en el monitor. Por lo tanto me permite escuchar ese 
solo canal en los monitores y por consecuencia me permite medir el nivel de entrada de ese canal 
utilizando los indicadores provistos en la sección de monitor. 
Se pueden activar más de un PFL para la audición simultánea de varios canales, pero no sería útil para 
medir ya que estaríamos viendo la suma de los mismos. 
  

 En una situación de mezcla, al presionar un PFL no se afecta al proceso de mezclado, ya que no se afecta el 

sistema de salida que lleva la señal al grabador 2 track o al público, solamente se afecta la sección de 

monitor. 

 
INSERT, BREKPOINT o ACCESS  
El INSERT es una conexión que permite extraer la señal del canal para procesarla externamente y luego 
reingresarla nuevamente. En definitiva el conector de Insert nos permite intercalar o insertar un 
procesador externo en el recorrido de la señal.  
  
El Insert se materializa a través de una salida denominada SEND y una entrada a la que llamamos 
RETURN o RECEIVE. Estas salida y entrada son accesibles gracias a un conector Jack TRS o a 2 Jacks TS 
sí el sistema de Insert es no balancead. En el caso que utilice un TRS, normalmente el Tip actúa como 
SEND y el  Ring como RETURN.  
  

 Podemos observar que en el Send del Insert se interrumpe el flujo de señal con el fin de llevarla hacia un 

dispositivo externo y que el Return está aguardando la vuelta de la misma al canal. Para evitar que el flujo 

quede interrumpido cuando no deseamos realizar procesos externos, el Send se encuentra puenteado o 

unido al Return. De este modo la señal que llega al Send inmediatamente toma contacto con el Return y 

continúa su recorrido habitual internamente en la consola. En el momento en que conectamos un Plug en el 

Return, este puente se corta automáticamente anulando la comunicación con el Send. 

Cuando el Insert es utilizado para intercalar un proceso el Send alimenta al procesador y el procesador 

alimenta el Return. Desde este punto en adelante la señal fluirá con las modificaciones hechas por el 

dispositivo externo permitiendo efectivamente incorporar el procesador en la ruta de la señal.  

  

 

No sólo los canales pueden poseer un Insert sino también los Submaster y los Master. (Más adelante nos 
referiremos a estas secciones).  
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 El Insert del canal es habitualmente PreFader del canal y según las marcas y modelos de consolas puede 

encontrarse antes o después del ecualizador, o bien ser seleccionable. Por lo tanto el nivel del Send 

dependerá del trim y sí se halla después del EQ, también dependerá del EQ. 

  Cuando enviamos señal desde los canales a un submaster o al master y utilizamos los Inserts de estas 

salidas, debemos tener en cuenta que el nivel del Send dependerá de las señales que arriben al Submaster 

o al Master.  
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DIRECT OUT 
El Direct out es habitualmente una salida post fader del canal de entrada o channel. Esta salida se 
materializa por medio de un conector, generalmente, Jack TS para el tipo no balanceado o Jack TRS 
para el tipo balanceado.  
El Direct out permite extraer señal post fader, así que se le puede dar cualquier uso asociado con esta 
posibilidad. 
 

 Por ejemplo: Enviar la señal de ese canal a una pista del multitrack, o bien enviar la señal del canal a un 

procesador o a otro canal, etc. Naturalmente la señal que salió del Direct out no puede retornar al mismo 

canal ya que no existe ninguna entrada que se encuentre después de esta salida. 

 
 
MUTE  Encendido / Apagado de canal 
La función MUTE, interrumpe el paso de la señal.  
En ocasiones durante la operación, se hace necesario cortar momentáneamente el paso de señal. Para 
evitar tener que bajar completamente el fader y luego volverlo exactamente a su posición anterior, se 
provee de un switch denominado MUTE que realiza la función de corte. 
Sí el MUTE de un canal fuese post fader y pre direct out, debemos tener en cuenta que también 
bloqueará la salida directa. 
Para indicar que un canal está mudo o "muteado", cada switch se encuentra habitualmente asociado con 
un LED que enciende cuando éste está accionado.  
Durante las mezclas, cuando ningún sonido alimenta momentáneamente un canal de entrada, es 
conveniente interrumpirlo o enmudecerlo. Esto evita que el indeseado ruido de canal alcance las salidas.  

 
PAN o PANPOT Potenciómetro panorámico.  
Este es un control que permite distribuir, en cierta proporción, la señal, por ejemplo de un canal entre 
dos salidas. El paneo de canal se encuentra justo antes del punto donde el canal se puede asignar hacia 
distintos pares de *buses de salida. Por lo tanto sí se desea una señal más alta en un bus que en el otro, 
el potenciómetro panorámico varía los niveles relativos que alimentan a cada uno de los dos buses de 
salida. 
Sí, de alguna manera, este par de buses arriba a los parlantes, el paneo puede variar la proporción del 
sonido a cualquier punto de izquierda a derecha entre los dos buses de salida y, por lo tanto, entre los 
dos parlantes necesarios para reproducir una imagen estereofónica. Esto facilita el posicionamiento de 
una fuente sonora en un lugar particular en el campo stereo entre dos parlantes. 
El potenciómetro panorámico se comparta de manera que cuando al girarlo va disminuyendo la energía 
sobre un lado y aumentándola sobre el otro a fin de mantener, más o menos según los casos, la energía 
total resultante. Normalmente mientras se aproxima a - ∞ (menos infinito) sobre un lado, se aproxima a 
+3 dB sobre el otro. 
 

 En la práctica vamos a observar que cuando el paneo distribuye la misma energía en ambos parlantes 

(potenciómetro al centro), el oyente (ubicado entre los dos parlantes) declara escuchar el sonido 

proviniendo del centro. A medida que se va girando el potenciómetro, por ejemplo en sentido antihorario, el 

oyente comienza a reconocer el desplazamiento de ese sonido hacia la izquierda. 

 

*más adelante nos referiremos a los buses de salida 
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SOLO o AFL (escucha afterfader)  
Este es un switch que toma la señal del canal en forma postfader - postpan y la envía a la sección de 
monitor sin afectar el funcionamiento normal de dicho canal, simultáneamente bloquea el paso de 
cualquier otra señal que se encontrase en el monitor. Por lo tanto me permite escuchar ese solo canal en 
los monitores y por consecuencia me permite medir el nivel de salida de ese canal utilizando los 
indicadores provistos en la sección de monitor. 
Se pueden activar más de un SOLO para la audición simultánea de varios canales, y sería útil para medir 
el nivel de suma de los mismos. Durante una mezcla, si quisiéramos escuchar un solo canal con su 
volumen y paneo final, el SOLO es preferible al PFL, ya que este último no nos permite escuchar 
postfader y post paneo.  
 

 En una situación de mezcla, al presionar un SOLO no se afecta al proceso de mezclado, ya que no se afecta 

el sistema de salida que lleva la señal al DAT o al público, solamente se afecta la sección de monitor.  

 
ASIGNADORES A BUSES  
Estos son un grupo de conmutadores o switchs que se encuentran al final de la ruta de cada canal y que 
se emplean para asignar o encaminar la señal entrante a uno o más buses de salida. 
Por ejemplo, si hay ocho buses de salida, cada canal de entrada tendrá ocho conmutadores para permitir 
la asignación simultánea de la señal a uno o a cualquiera de los ocho buses de salida. 
Los conmutadores de asignación pueden estar por pares. Cada conmutador asigna una señal a un par de 
buses de salida simultáneamente, esto es por ejemplo: 1 y 2,  3 y 4,  etc. Usualmente los impares son 
los canales izquierdos y los pares los derechos. Así mismo dentro de este grupo de conmutadores se 
encuentra el que permite asignar la señal del canal al bus stereo principal. 
 

 Podemos observar en el diagrama en bloques que los asignadores se encuentran post PAN. Y ya que los 

asignadores se ofrecen en pares, en el caso que necesitemos enviar la señal hacia un solo bus deberemos 

panear completamente a la izquierda para destinar al bus impar y lo contrario para el par. Cuando el PAN se 

mantiene al centro la señal arribará a ambos buses por igual.  

   
 
AUX SEND o Envio auxiliar  
El Aux Send del canal es un potenciómetro que permite enviar la señal del canal hacia un sistema de 
salida auxiliar o Aux Out. El uso de este potenciómetro no afecta al resto del funcionamiento del canal.    
 
Podremos observar que la mayoría de las consolas cuentan con varios envíos auxiliares en cada canal, 
por lo tanto la señal del canal puede destinarse simultáneamente a varias salidas auxiliares. 
Mientras que el nivel de señal que llega a los buses (submaster y master) y al Direct Out, se controla 
con el Fader, el nivel de señal que llega a las salidas auxiliares la controla cada uno de los 
potenciómetros auxiliares del canal, correspondiendo el 1 con salida auxiliar 1, el 2 con salida auxiliar 2, 
etc. 
 

 Podemos decir que la señal del canal puede participar de varias mezclas con distintos criterios 

simultáneamente. Más adelante se aclarará el concepto en la exposición de Salidas Auxiliares. 
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Por otro lado vamos a observar que los potenciómetros de Aux Send de cada canal tienen la opción de 
funcionar prefader o postfader. Cuando el Aux Send es prefader, toma la señal antes de que pase por el 
fader, de modo que no depende de los cambios de nivel provocados por éste. Cuando el Aux Send es 
postfader, se entiende que depende de estos cambios.    
  
 
 
Sección de salida  
  
Introducción:  
Con el equipo hasta aquí descrito observamos que diversos tipos de señal pueden ingresar a la consola. 
Ahora consideraremos el modo en que estas señales pueden combinarse y egresar de la consola a través 
de los sistemas de salida.  
En la sección de salida podremos combinar señales, enviarlas fuera de la consola, medirlas, regular su 
nivel con un fader y escucharlas.  
Esta sección incluye una serie de  salidas únicas para toda la mesa. Estas salidas pueden ser principales 
(submasters y masters), auxiliares y de monitoreo.  
En todos los casos, para que las señales de entrada vayan a una sola línea de salida, necesitamos una 
red de mezcla interna, conocida como amplificador de combinación, red sumatoria, red de combinación 
activa, o de bus, para combinarlas.  
 
 
SALIDA PRINCIPAL Master  
Esta salida es normalmente stereo, vale decir que en realidad son dos salidas denominadas Left y Right. 
Estas se materializan a través de dos conectores, generalmente XLR (para señal balanceada) y/o Plug 
(para señal no balanceada) denominados Main out, Stereo out, LR out, o con otros nombres. Estos 
conectores presentan la señal recogida de la red principal, y esta red se alimenta de las señales de todos 
los canales que estén asignados al bus principal o LR.   
 
Como habíamos visto anteriormente cada canal posee un switch asignador que permite encaminar su 
señal hacia la salida principal. 
 

 En la práctica, la idea es que podemos combinar con un criterio estético y técnico, las señales de 

instrumentos entrantes, en una salida stereo que contenga el resultado de mezclarlas todas. 

 

 
Para poder controlar el nivel general de la mezcla, la salida principal cuenta con dos faders (uno para L y 
otro para R) generalmente del tipo deslizante. Aunque usualmente estos dos master se combinan en uno 
solo tipo tándem. Es decir que un solo deslizante controla los niveles de L y de R simultáneamente. 
La escala en que se gradúa es Idéntica a la de un fader de canal, por lo que 0 indicará ganancia unitaria. 
Al igual que los módulos de entrada, resulta útil que estas salidas posean un Insert, permitiendo realizar 
ciertos procesos externos a la mezcla. En un diagrama se puede observar que estos insert (uno L y otro 
R) se encuentran antes del fader principal.  
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SUBMASTERS  
En las especificaciones de entrada / salida de una consola habíamos observado que muchas de ellas 
pueden especificarse con tres números, como por ejemplo: 24 x 8 x 2. En ese caso el número 8 estaba 
referido a la cantidad de submasters, también llamados grupos o buses.  
Estas salidas son habitualmente mono, aunque combinando dos de ellas podemos considerarlas como 
una stereo. 
Las características de los submasters son similares a las del master. Son redes o buses donde pueden 
combinarse las señales de los canales, poseen un insert y un fader de control cada una. La salida física 
puede ser balanceada o no balanceada a través de algún tipo de conector como XLR o Plug denominado 
Bus out, Submaster out, o con otros nombres. Los submasters habitualmente poseen un switch cada 
uno, que permite asignar la señal contenida en el mismo hacia la salida master. 
  
AUX SEND Barras de envió auxiliar / Salida auxiliar  
El aux send o salida auxiliar se materializa por medio de un conector que puede transportar señal 
balanceada o no balanceada. 
Una consola puede poseer varias salidas auxiliares o Aux Sends. 
Cada Aux send posee un control de nivel master que es un potenciómetro que regula el nivel general de 
esa salida. 
Ya habíamos observado que cada canal posee un potenciómetro que habilita el paso de señal hacia la 
salida auxiliar. Cuando existen varias salidas auxiliares, cada canal posee varios de estos 
potenciómetros. Varios canales pueden arribar a la misma salida auxiliar, por lo tanto, la señal obtenida 
de dicha salida se la puede denominar mezcla auxiliar.  
Al observar la consola veremos a todos los canales, uno al lado del otro, y por lo tanto veremos que los 
potenciómetros correspondientes al Aux Send 1, se encuentran alineados de izquierda a derecha (uno en 
cada canal), a esa alineación la denominamos barra auxiliar. 
 

 Con las barras auxiliares podemos realizar mezclas para monitoreo de escenario, de auriculares, para enviar 

varios canales a un mismo procesador de efectos o simplemente una mezcla que tenga un criterio diferente 

a la mezcla principal. 
 
SECCIÓN DE MONITOR 
A esta sección pueden arribar, de alguna u otra manera, todas las señales de la consola con el fin de 
escucharlas y medirlas. Por lo tanto la salida física de esta sección se encuentra permanentemente 
conectada a una potencia que alimenta a los monitores del estudio. 
Esta salida stereo se denomina Control Room, y puede contar con más de un par de salidas, con el fin de 
alimentar otra potencia con otro sistema de monitoreo. 
En esta sección encontraremos un potenciómetro que nos permite ajustar el volumen de escucha a 
gusto o necesidad. Este último se denomina también Control Room. A demás habitualmente podemos 
encontrar un par de medidores de pico y un Vumetro para medir el nivel de cualquier señal que se 
encuentre en el Control Room. 
Una matriz de switchs nos permite seleccionar la fuente que queremos escuchar. 
Por otro lado, cada vez que presionamos un SOLO o un PFL, ya sea de un canal, un bus, un Aux Send, 
etc. esa señal será ruteada hacia el Control Room permitiéndonos escuchar y medir la misma. 
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 Debemos tener en cuenta que es vital que el operador pueda tener un control auditivo de todas las 

operaciones que se están realizando con las señales. Por lo tanto el Control Room permite escuchar un canal 

solo, varios canales, submezclas de submasters, mezclas auxiliares, señales que van al multitrack, señales 

que retornan del multitrack, mezclas que vienen de un DAT, de un caset, de un CD, etc. 

  

Esta sección cuenta normalmente con un switch que permite escuchar en mono, con el fin de observar el 
resultado de una mezcla stereo en un reproductor mono. También es usual que cuente con una salida de 
phones para controlar el resultado de la mezcla a través de auriculares.  
 
 
Otras entradas  
 
STEREO AUX RETURNS o CANALES STEREO    
Los retornos auxiliares son canales de entrada de línea que no difieren demasiado de los otros canales 
ya vistos. Son más sencillos que estos últimos pero son stereo, por lo tanto poseen dos entradas cada 
uno, permitiendo recibir cualquier señal stereo con nivel de línea. 
Generalmente se utilizan para recibir la vuelta de los procesadores de efecto cuando ya no quedan 
canales de entrada disponibles. 
En algunas mesas los retornos pueden contar con un ecualizador, generalmente más sencillo que el de 
canal y barras auxiliares que permiten el envío de la señal de efecto, por ejemplo al monitoreo de los 
músicos. 
Estos retornos poseen un *balance que nos permite atenuar la señal que ingresa por su entrada 
izquierda o derecha. Normalmente el retorno auxiliar puede asignarse a buses o a la mezcla principal al 
igual que cualquier canal de entrada. 
 

*El balance, a diferencia del PAN, recibe una señal stereo y puede atenuar la derecha o la 
izquierda, y no posee compensación de energía.  

    
 
2 TRACK IN  
Estas son entradas stereo que permiten ingresar la vuelta de maquinas de dos pistas como puede ser 
DAT, Caset o Cinta abierta, como así también un CD o cualquier formato stereo para su monitoreo. Por 
lo tanto en la matriz selectora de la sección de monitoreo encontraremos la posibilidad de optar por 
alguna de estas entradas para poder escucharla. 
Cabe destacar que estas entradas sólo tienen acceso a la sección de monitoreo y no tienen otra 
posibilidad. 
Dado que pueden ser varias, suele denominárselas 2 track in 1, 2 track in 2, 2 track in 3, etc. o bien con 
otros nombres como External in, pero todas tienen la misma función. 
Al ser varias, podemos tener conectadas varias fuentes de dos pistas simultáneamente y podemos elegir 
desde el Control Room cuál queremos escuchar en una forma práctica y sencilla. Las entradas stereo 
suelen recibir líneas de alta impedancia, aunque pueden proveerse jacks para líneas de low Z para 
equipos profesionales. 
 

 


