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MESA DE MEZCLAS 
 AEQ BC-2500 Broadcast audio mixer 



 

 Descripción de controles y conectores  

1.- Conmutador de entrada MICRO/LINE  

2.- Potenciómetro de ajuste de ganancia GAIN  

3.- Conmutador del filtro de paso alto HFF  

4.- Potenciómetro de ajuste del nivel de agudos TREBLE  

5.- Potenciómetro de ajuste de la frecuencia de medios 

del ecualizador paramétrico MID/FREC  

6.- Potenciómetro de ajuste del nivel de medios 

MID/GAIN  

7.- Potenciómetro de ajuste del nivel de graves BASS  

8.- Conmutador de activación del ecualizador EQ.ON  

9.- Led indicador del nivel de saturación CLIP  

10.- Potenciómetro de envío al bus auxiliar 1 AUX. 1  

11.- Potenciómetro de envío al bus auxiliar 2 AUX. 2  

12.- Potenciómetro de ajuste del nivel de balance 

BALANCE  

13.- Interruptor de envío al bus de salida de master 1 

MASTER 1  

14.- Interruptor de envío al bus de salida de master 2 

MASTER 2  

15.- Interruptor de envío al bus de teléfono PHONE  

16.- Pulsador de envío al bus de pre-escucha PFL ON  

 

17.- Led indicador de pre -escucha activada PFL ON  

18.- Interruptor de activación del canal CHANNEL ON  

19.- Potenciómetro des lizante de envío FADER 



MAR4Win 
 Sistema de gestión y automatización de la información 

para radiodifusión (AEQ) 

 Finalidad: soporte a la emisión y depósito o almacén de 
todos los elementos que se utilizarán en la emisión 
(objetos) 

 



Pantalla principal: 4 zonas  

 

 Barra de menús: parámetros de trabajo de la aplicación 

 Máquinas virtuales: zona destinada a la emisión 
(contenidos almacenados en gestores) 

 Gestores y Carpetas: depósitos de información (dos 
ventanas similares; cada grupo una carpeta) 

 Barra de información del sistema: informa sobre el 
perfil con el que se ha accedido a la aplicación y otros 
datos relativos al sistema 





Máquinas virtuales  

 

 Soporte de emisión, deben ser “cargadas” 
(seleccionando y “arrastrando” las informaciones 
almacenadas en los gestores) 

 2 tarjetas  

 Funciones de la máquina: 
 Controles superiores 

 Barra de estado de ejecución 

 Lista de objetos (donde se los “carga”) 

 Controles de grabación y ejecución 





 Control superior 
 Indicadores de nivel 
 Indicador de tiempo restante y de  tiempo total 
 (Botón minimizar, cartuchera) 
 Botones bucle, enlace, borrar, ignorar 

 Barra de estado de ejecución (señala nombre del objeto 
en ejecución y tiempo restante para su finalización) 

 Lista de objetos (botón derecho) 
 Cursor de selección, amarillo (objeto con el que se iniciará 

reproducción) 
 Cursor de posición, rectángulo discontinuo (selección de 

objetos) 
 Cursor de reproducción, blanco (objeto que está siendo 

reproducido) 

 Control de reproducción/ grabación 
 Reinicio, play, pausa, stop 

 



Gestores y carpetas  

 

 Los gestores almacenan los objetos para la emisión y se 
organizan en carpetas (1 gestor para la asignatura, 1 
carpeta para cada grupo) 

 Bajo cada solapa se encuentran las listas de objetos 
almacenados 

 Botones (zona inferior ventana): 
 Nuevo (creación objetos) 

 Editar (modificación objetos existentes) 

 Eliminar (borrar objetos) 





Creación de objetos (grabar) 
 Para crear un objeto tipo audio, se pulsa el botón 

‘Nuevo’ situado en la parte inferior de la ventana del 
gestor y en la ventana de diálogo que se visualiza en 
pantalla se pulsa el botón ‘Audio’ 

 Aparece en pantalla  

 la ficha de propiedades  

 del objeto (escoger 

 grabar y ajustar) 



Grabar (detalle)  
 
 

 Rellenar la ficha nueva con un nombre → escoger grabar y ajustar → 
seleccionar la máquina y la tarjeta a través de la cual se efectuará la 
grabación (tarjeta de audio disponible → azul) 

 Aparece la ventana ‘Seleccionar Calidad’  a continuación aparece 
la ventana del editor interno 

 Al pulsar “Aceptar” aparecen los botones de ejecución y grabación 
 Monitorizar la señal antes de grabar 

 Observaciones 
 Si no se escribe el nombre del objeto de audio, no se activa el botón 

“Grabar y Ajustar” 

 No es posible usar una misma tarjeta para grabar y reproducir 
al mismo tiempo 

 







 

 Con REC monitorizo la señal de audio pero no grabo 
hasta que no pulso simultáneamente Play + REC 

 Ojo niveles de audio (botones +/ -) 



 Botones “Inicio” y “Final” 
 cortan y añaden de forma precisa sonido al principio y al final 

del objeto de audio que se está editando  
 al pulsar el segundo botón de inicio, por  
 ejemplo, el contador ‘Inicio’ localizado sobre estos botones, 

cambia su posición una décima de segundo → se puede elegir 
de manera muy exacta la posición en la que se desea que 
comience nuestro objeto de audio 

 funcionamiento de los botones ‘Final’ es idéntico 
permitiendo ajustar de modo preciso el final del objeto de 
audio 

 “Preescucha” 
 “Cortar blancos” 
 “Restaurar Inicio/Final” “Restaurar Grabación” 
 
 NO OLVIDAR, antes de salir del editor, salvar el sonido 

escogiendo “Salvar Grabación”  “Aceptar” 



Importar 
 Es posible importar objetos de audio desde la ficha 

asociándole un fichero de audio .WAV :  

 Luego de crear un objeto de Audio nuevo, seleccionar 

el icono del campo “Fichero” → en la ventana que se 

abre seleccionar tarjeta 

 Se abre otra ventana, “Importar”, en la que se 

selecciona, desde “Origen”, el archivo WAV que va a 

asociarse a la ficha (carpeta “BUZON” - - material 

trabajado en Redacción → audios editados en 

Audacity o audios convertidos de mp3 a WAV) 

 







Exportar  

 

 Es posible exportar objetos de audio desde MAR4Win al 
“BUZON” :  

 Luego de escoger el objeto (archivo) a exportar,  
seleccionar “Editar” (en lugar de “Nuevo”)→ en la ventana 
que se abre seleccionar “Editor Externo” 

 Se escoge la tarjeta, se abre otra ventana con un editor 
externo en el que se puede visualizar el archivo WAV → 
seleccionar “Archivo/ Guardar como” (obviar mensaje de 
error) y salvar en el “BUZON” con el nombre con el que 
luego lo buscaré en los ordenadores de la Redacción para 
editar) 

 (o botón derecho ratón + exportar) 

 



AUDACITY 
 Permite capturar y editar audio (software libre) 

 Igual que ocurre con otros programas, consta de una barra de menú, 
barras de herramientas, área de trabajo (donde aparecen las pistas 
de los archivos abiertos) y barra de estado 



Barras de herramientas  

 

 Herramientas de control 

 Los 6 iconos de la derecha son los típicos botones de 
control de reproducción y grabación de audio 

 Los 6 de la izquierda corresponden a herramientas de 
edición 



 Herramienta selección 

 Selecciona una zona de la onda para su tratamiento 

 Herramienta de envolvente 

 Permite cambiar la amplitud de la onda en los sitios 
indicados 

 Herramienta de zoom 

 Permite ampliar una zona/ reducir la vista 

 Herramienta de traslado en tiempo 

 Permite desplazar la onda de una pista en el tiempo 

 



Barras de herramientas II 
 Herramientas de medición de niveles 

 Monitoriza los niveles de audio de salida (derecha) y entrada 
(izquierda). Las barras superiores corresponden al canal izquierdo, 
las inferiores al derecho 

 
 
 
 

 Herramientas de edición 
 Funciones básicas de edición como “Cortar”, “Copiar” y “Pegar”; 

“Deshacer” y “Rehacer” operaciones realizados o Zoom de “Acercar” 
y “Alejar” 

 Ofrece “Recortar fuera de selección” (elimina toda la onda de la 
pista que no esté seleccionada) y “Silenciar selección” (pone a cero 
todas las muestras de la parte seleccionada) 



Área de trabajo: las pistas 
 En tanto el audacity es un editor de audio multipista, 

es posible tener varias pistas en un mismo proyecto 
para: reproducirlas a la vez, silenciar alguna, 
mezclarlas … 

 Cada pista aparece en una ventana separada en el área 
de trabajo y tiene un menú desplegable 

 A continuación se detalla el menú de pista de audio 





Edición: nociones básicas 
 

 

 Para seleccionar partes de una pista es necesario 
activar la herramienta   

 Basta con hacer clic sobre la onda y arrastrar para 
definir el área seleccionada. Una vez hecha la selección 
ésta puede modificarse 



 

 Duplicar 

 seleccionar zona, activar la opción Editar/Duplicar (o 

Control+D) → la selección se copia en una nueva pista 

en el mismo punto de la línea de tiempo 



 Silenciar, cortar y partir 



 Edición de pistas de voz 

 Para lograr el producto final (eliminar ruidos, toses, tomas 
malas …) se pueden combinar las siguientes soluciones 

 Silenciar las partes que no se quieren 

 Sustituirlas con otros sonidos que mejoren el acabado 

 Utilizar la herramienta de envolvente para el bajar el volumen de 
esas partes (gráfico) 



 Edición de pistas en general 

 Una vez seleccionada una parte de la onda se la puede 
modificar  Menú/ Efectos 

 Fade in/ Fade out 

 Eco 

 Amplificar 

 Etc. (efectos varios) 

 Convertir un archivo mp3 a WAV 

 Una vez abierto el archivo mp3 seleccionar en el Menú  

 Archivo/ Exportar como Windows Wave (WAV) → guardar en 

BUZON 


