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UN POCO DE HISTORIA...
Audient fue fundada en 1997 por David Dearden y 
Gareth Davies. El dúo ya había trabajado en 
Soundcraft antes de fundar la DDA en 1982. David 
Dearden era conocido anteriormente en el mundo 
de las mesas de mezclas por construir la consola de 
Ascot Sound Studios donde se grabó el famoso 

“Imagine” de John Lennon. Continuó construyendo 
consolas de mezclas para George Harrison y Ringo 
Starr. Entre los usuarios y estudios actuales de las 
consolas de mezclas Audient destacan Decoy 
Studios (U2, Kaiser Chiefs, Florence+the Machines...) 
y Pete Townshend.

Los interfaces iD14 e iD22, así como los 
preamplificadores / convertidores ASP800 y ASP880, 
comparten el mismo preamplificador de Clase A 
que los utilizados por las prestigiosas consolas de la 
marca.En el lado electrónico, Audient eligió los 
convertidores Burr Brown y AKM, dos referencias 
clave en el mundo del audio profesional. 
Los modelos iD22 y asp880 también están 
equipados con convertidores de gama alta de la 
marca (entrada PCM4220), una referencia que se 
puede encontrar en muchos productos de audio de 
gama alta.

...Y DE TECNOLOGIA

Consola ASP8024-HE



SONO
Interfaz de audio para guitarra y bajo



Interfaz de Audio USB-C / USB 2.0
10 entradas / 4 salidas

¡La primera interfaz de audio creada 
específicamente para guitarristas y bajistas!

Esta interfaz de audio para guitarristas y bajistas 
que ofrece la primera solución ‘todo en uno’ para 
las necesidades de grabación e interpretación en 
directo para cualquier guitarrista, ofreciendo una 
flexibilidad sin precedentes y una facilidad de uso 
sorprendente, todo ello arropado por la calidez del 
sonido analógico a válvulas. Esto es posible porque 
combina la premiada tecnología de conversión 
analógica a digital para grabación desarrollada por 
Audient y el mejor sistema de simulación de recintos 
para guitarra creado por Two Notes. 

¡Toca y graba si estás en un estudio de grabación, 
ensayo o en el escenario!

4 previos  
excelentes

Talkback, 
Dim y Cut

2 entradas 
D.I.

2 salidas de 
auriculares

Software y 
plugins  

gratuitos 

Rango 
dinámico

(DAC)

126dB

SONO
Para ser escuchado

Mac OS X 10.7+   & Windows 7+

COMPATIBLE:



NERO
Controlador de monitores

• 4 x fuentes analógicas estéreo

• 2 x entradas línea

• 1 x entrada específica Cue Mix (retorno al artista)

• 1 x entrada auxiliar (RCA y mini Jack)

• Entradas S/PDIF óptica y coaxial

• 3 x salidas estéreo para altavoces

• 1 x salida Sub asignable

•  4 x salidas de auriculares, con direccionamiento

•  Smart Touchpoints que permiten la personalización

•  Entrada para micrófono de talkback

•  Micrófono interno

•  Entrada para talkback externo

•  Controles Dim, Cut, Mono y Polaridad

•  Incluye el paquete de software ARC Creative Hub



Basándose en más de 20 años de experiencia en 
diseño de consolas analógicas, Audient ha creado 
Nero, un notable controlador de monitor. Incorpora 
una amplia variedad de entradas y salidas, monitoreo 
analógico tipo consola, tecnología de atenuación de 
precisión y más ... Nero seguramente se convertirá 
en el corazón de su estudio.

Nero le permite centralizar, conectar y controlar 
todo lo que necesita para su monitoreo desde su 
escritorio, gracias a la amplia variedad de entradas 
estéreo disponibles.

Escuche sus mezclas en tres pares de monitores 
diferentes y calibre el nivel de salida de forma 
independiente para cada par de monitores. También 
puede asignar la salida «Sub» a cada par. Nero 
también incluye 4 preamplificadores de auriculares 
para que pueda usar la mezcla de auriculares en las 
mejores condiciones.

Respeta perfectamente el volumen del canal 
derecho y el canal izquierdo de su señal estéreo 
gracias a la tecnología Precision Matched 
Attenuation. A diferencia de otros controladores de 
monitoraje, esta tecnología evita cualquier cambio 
de señal entre sus monitores izquierdo y derecho o 
distorsión de su imagen estéreo.

Escuche su mezcla con total confianza.

THD+N 
en la salida de 

auriculares

0.0009%

Máximo nivel 
de entrada 

(balanceada)

+18dBu

Frecuencia de 
muestreo

Jusqu’à
192kHz

THD+N
en la salida

0.0015%

Ancho de  
banda en la 

salida monitor

20Hz
22kHz

Rango 
dinámico

(DAC)

113dB

NERO
El arte del control

Software y 
plugins  

gratuitos 



iD44



Interface Audio USB-C / USB 2.0
20 entradas / 24 salidas

El iD44 es la interfaz más poderosa de la gama y 
proporciona toda la flexibilidad que necesita un 
productor moderno.

El iD44 incorpora cuatro preamplificadores de 
micrófono iguales a los de las consolas Audient 
con 60 dB de ganancia, un total de 20 entradas y 
24 salidas, una nueva tecnología de conversión de 
gama alta, capacidades de expansión digital, y un 
nuevo software más Intuitivo y más orientado a la 
mezcla.

El iD44 es la base ideal para cualquier configuración 
de estudio y le brindará un rendimiento de primera 
para sus sesiones de grabación.

4 previos 
Audient  

excelentes

Talkback, 
Dim y Cut

2 entradas 
D.I.

2 salidas de 
auriculares

Software y 
plugins gratuitos 

Rango 
dinámico

(DAC)

126dB

iD44
Para creativos

Mac OS X 10.7+ & Windows 7+

COMPATIBLE:



Interface de  audio con 10 entradas / 
14 salidas y controlador de monitoraje

Excelentes 
previos de micro 

Audient  

Control de
monitor

Convertidores
A/D - D/A 
líderes en

su categoría

Teclas de  
función 

programables

Software y 
plugins 

gratuitos 

Rango 
dinámico

(DAC)

120dB

iD22
Alto rendimiento

Mac OS X 10.7+ & Windows 7+

COMPATIBLE:

El iD22 es el interface de referencia de Audient. 
Ofrece el rendimiento de audio de una consola de 
estudio en un diseño compacto y elegante.

Con dos preamplificadores de micrófono derivados 
de las consolas Audient, convertidores Burr-Brown 
de alta calidad, puntos de inserción balanceados, 
entradas y salidas ADAT, un control de monitor estilo 
consola y muchas otras características (inserciones 
balanceadas, filtro pasa-altos, doble salida de 
auriculares), el iD22 se convertirá rápidamente en 
el corazón de tu estudio.



Interface de audio 10 entradas / 4 salidas con 
ScrollControl

Excelentes 
previos de micro 

Audient  

Control de
monitor

Convertidores
A/D - D/A 
líderes en

su categoría

Función 
exclusiva 

“ScrollControl”

Software y 
plugins 

gratuitos 

Rango 
dinámico

(DAC)

116dB

iD14
Se creativo

Mac OS X 10.7+  & Windows 7+

COMPATIBLE:

El iD14 es el interface de audio que se adapta a un 
gran número de configuraciones.

Toma las características de las interfaces Audient 
(2 previos de micro, 1 DI JFET, convertidores 
Burr-Brown) y puede adaptarse fácilmente a sus 
necesidades: una entrada ADAT para agregar 8 
canales adicionales, la función «ScrollControl» para 
controlar su DAW (secuenciador de software) y el 
software iD para crear una mezcla de auriculares 
personalizada sin latencia.

Con su conjunto de características versátiles e 
intuitivas, el iD14 es la respuesta a las necesidades 
de los músicos y productores actuales.



 

Interface de audio 2 entradas / 2 salidas  
con ScrollControl

Control 
de monitor

Entrada JFET DI 
para  

instrumento

Doble salida de 
auriculares

Acceso gratuito Rango 
dinámico

(DAC)

114dB

iD4
No puedes no escuchar la calidad

Mac OS X 10.7+  &  Windows 7+
IOS 6 (requiere un kit de adaptador de cáma-

ra y un concentrador USB 2.0 alimentado)

COMPATIBLE:

El iD4 ofrece el mismo rendimiento de audio que 
toda la gama Audient en un diseño compacto y 
ergonómico. Ya sea para su home studio o para sus 
viajes, siempre tendrá garantizado el mismo sonido 
Audient con la misma precisión y calidad.

El iD4 tiene, de hecho, el mismo preamplificador 
y la misma entrada de instrumento (D.I.) que toda 
la gama, pero también la función «ScrollControl» 
que le permitirá controlar su DAW (secuenciador de 
software). Con dos salidas para auriculares, control 
de monitor y compatibilidad original con su Mac 
o PC (no se requieren controladores), el iD4 es la 
solución profesional con la mejor relación calidad-
precio.

Excelentes 
previos de micro 

Audient  



 

iD4



Preamplificador / Conversor de 8 canales con impedancia de entrada variable

Concepción 
discreta 

de Clase A

Conversión A/D 
intachable

Impedancia 
variable

Filtro pasa-altos 
variable

2 entradas de 
instrumentos

Inserciones 
balanceadas

Acceso gratuito Rango 
dinámico

(DAC)

115dB

ASP880
Mejora tu sonido

El ASP880 es un preamplificador de micrófono/
conversor de 8 canales que añade calidad 
profesional a sus grabaciones y es el complemento 
perfecto para su interface de audio.

El ASP880 ofrece : 
–  8 previos de micro de Clase A con la calidad de las 

consolas Audient 
–  Conversores A/D Burr Brown de alto rendimiento;
–   Funciones avanzadas como ajuste de impedancia 

de entrada, filtro de pasa-altos variable  e incluso 
inserciones balanceadas. 

Y todo ello en el espacio de una unidad de rack!



Preamplificador / Conversor de 8 canales con tecnología HMX y IRON

Previos de 
micro 

de Clase A

2x canales RETRO  
(HMX yt IRON) con 

control individual  
de armónicos

Convertidores 
analágicos/

digitales  
Burr-Brown

Salidas ópticas  
ADAT y SMUX  

(8 canales a 96 kHz) 
para un convertidor 

dedicado

Acceso gratuito Rango 
dinámico

(DAC)

116dB

ASP800
Volver a lo retro

El ASP800 es un preamplificador / conversor 
particularmente innovador. De hecho, los dos 
primeros canales, llamados «RETRO Channel», 
ofrecen funciones únicas para ayudarlo a 
personalizar su sonido.

Estos dos canales ofrecen un doble nivel de control 
de color y saturación gracias a los ajustes HMX (un 
tipo de lámpara de los años 60) y Iron (un tipo de 
consolas de los años 70).

Conecte sus micrófonos, guitarras, teclados, cajas 
de ritmos en el ASP800 y estará listo para grabar 
mientras desata su creatividad.

2 entradas de 
intrumentos



AUDIENT ARC - 
EL CONCENTRADOR 

DE TALENTO

Audient acompaña sus interfaces de audio con un 

paquete de software particularmente completo, el ARC. 

Por supuesto, esta oferta es válida para todos los 

nuevos compradores de productos Audient (iD44, 

iD22, iD14, iD4, ASP880, ASP800, Sono et Nero) ¡pero 

también para aquellos que ya tienen un producto 

Audient!

El paquete completo se activará después de registrar 

el producto en el sitio web de Audient:

https://audient.com/arc/

 iD44 iD22 iD14 iD4  

PRAMPLIFICADORES AUDIENT CLASE A 4 2 8 2 

CANAL RETRO (HMX + IRON) 0 0 0 0 

ENTRADAS DE INSTRUMENTO (D.I.) 2 1 1 1

SALIDAS ANALÓGICAS 4 4 2 2 

SALIDA DE AURICULARES 2 1 1 1 

ENTRADAS ADAT / SPDIF 4 4   

SALIDAS ADAT / SPDIF 4 4 4  

SALIDAS AES/EBU     

CONEXION USB2 4 4 4 4 

ENTRADA WORDCLOCK    

SALIDA WORDCLOCK 4   

MEZCLA ANALÓGICA SIN LATENCIA    4 

MEZCLA DSP SIN LATENCIA 4 4 4  

MODO ID SCROLL 4  4 4 

24BIT / 96KHZ 4 4 4 4 

INSERCIONES BALANCEADAS EN LOS PREVIOS 4 4   

SALIDA DE REAMPLIFICACIÓN     

Resumen

OFRECE



 ASP880 ASP800  SONO 

PRAMPLIFICADORES AUDIENT CLASE A 8  8 2

CANAL RETRO (HMX + IRON) 0  2 0

ENTRADAS DE INSTRUMENTO (D.I.) 2  2 1

SALIDAS ANALÓGICAS 8  8 2

SALIDA DE AURICULARES 0 0  1

ENTRADAS ADAT / SPDIF   4

SALIDAS ADAT / SPDIF 4 4 

SALIDAS AES/EBU 4  

CONEXION USB2   4

ENTRADA WORDCLOCK 4 4 

SALIDA WORDCLOCK   

MEZCLA ANALÓGICA SIN LATENCIA   4

MEZCLA DSP SIN LATENCIA   4

MODO ID SCROLL   

24BIT / 96KHZ 4 4 4

INSERCIONES BALANCEADAS EN LOS PREVIOS 4  

SALIDA DE REAMPLIFICACIÓN   4



Especificaciones Técnicas iD44 iD22 iD14 iD4
PREAMPLIFICADOR
Ganancia de micro 0 a +60 dB –10 a +60 dB 0 a +66 dB  0 a +58 dB 
 (atenuador –10 dB) (atenuador –10 dB) (incl. +10 dB boost du logiciel) 
Ganancia de línea –10 a +50 dB –20 a +40 dB  –10 a +56 dB  –10 a +48 dB  
 (atenuador –10 dB) (atenuador –10 dB) (atenuador –10 dB) (atenuador –10 dB)
Alimentación phantom 48v ±4v à 10mA/canal 48v ±4v à 10mA/canal 48V ±4V à 10mA / canal  48V ±4V à 10mA / canal
    (solamente 12 VDC)
Ruido de entrada equivalente <–126 dBu <–125 dBu <–126 dBu <–127 dBu
Factor de rechazo (CMRR) >80 dB a 1kHz >80 dB a 1kHz >80 dB a 1kHz >75 dB a 1kHz
Nivel máximo de entrada +18 dBu +22 dBu +12 dBu   +12 dBu 
 (+28 dBu con atenuador) (+32 dBu con atenuador) (0 dBFS máximo digital) (0 dBFS máximo digital)
Impedancia de entrada (micro) >3 kΩ balanceada >3 kΩ balanceada 2,8 kΩ balanceada 2,8 kΩ balanceada
Impedancia de entrada (línea) >10 kΩ balanceada >10 kΩ balanceada >8 kΩ balanceada >8 kΩ balanceada
Respuesta en frecuencia ±0,5dB 10 Hz a 65 kHz ±0,5dB 10 Hz a 100 kHz ±0,1 dB 20Hz a 22kHz gan. min. ±0,1 dB 20Hz a 22kHz gan min. 
    10Hz à 100kHz ganancia mínima. 
Diafonía <–90 dBu a 1 kHz & 10 kHz <–90 dBu a 1 kHz & 10 kHz <–90 dBu <–91 dBu
THD+N a 0dBu (1kHz) 0,003% (–96 dBu) 0,0015% (–96 dBu) 0,0025% (–92 dBu) 0,0015% (–96,5 dBu)
Relación señal/ruido 96 dB 96 dB 96 dB sin ponderación 96 dB sin ponderación
Filtro pasa-altos –3 dB a 100 Hz, –3 dB a 100 Hz,  – –
 2º orden (12 dB/Octava) 2º orden (12 dB/Octava) 
D.I.
Ganancia D.I.  0 a +60 dB  –16 à +54 dB (aten. –10 dB) 0 à 66 dB (incl. +10 dB gan. de software) –5 à 35 dB (incl. +10 dB gan. de software)

Nivel máximo de entrada +10 dBu +16 dBu (típica), +22 dBu +9 dBu (0.6% THD típica) +8 dBu (0,6% THD típica)
Impedancia de entrada 1 MΩ no balanceada 1 MΩ no balanceada >500 kΩ no balanceada >500 kΩ no balanceada
Respuesta en frecuencia ±0,5dB 10Hz a 50kHz ±0,5dB 10Hz s 50kHz ±0,1 dB 20Hz s 22kHz ±0,1 dB 20 Hz a 22 kHz
THD+N a 0dBu (1kHz)  <0,3% <0,03% (–70 dBu) <0,04% sobre los armónicos <0,1% sobre los armónicos
   de 2º y 3er orden 
Relación señal/ruido 95 dB 93 dB 95 dB sin ponderación 87 dB sin ponderación
    

INSERCIONES
Nivel máximo de salida +18 dBu +22 dBu – –
Impedancia de salida <100Ω balanceada <100Ω balanceada – –
Nivel máximo de entrada +18 dBu +18 dBu – –
Impedancia de entrada >10 kΩ balanceada >10 kΩ balanceada – –

CONVERSORES DE ENTRADA
Nivel de referencia digital 0 dBFS = +18 dBu 0 dBFS = +18 dBu +12 dBu = 0 dBFS +12 dBu = 0 dBFS

Respuesta en frecuencia ±0,5 dB 10Hz a Fs/2 ±0,5 dB 10Hz a Fs/2 ±0,1 dB 10Hz a Fs/2 ±0,1 dB 10Hz a Fs/2
Diafonía  –115 dBu a 1kHz & 10kHz –100 dBu a 1kHz & 10kHz –100 dBu a 1 kHz & 10 kHz –100 dBu a 1 kHz & 10 kHz
THD+N a –1 dB FS (1 kHz) <0,0008% (–103 dB) <0,002% (–94 dB) <0,002% (–94 dB) <0,001% (–100 dB)
THD+N a –6 dB FS (1 kHz) – <0,0015% (–97 dB) <0,0015% (–97 dB) <0,0011% (–99,1 dB)
Rango dinámico 121 dB ponderación A 117 dB sin ponderación 113 dB sin ponderación 112 dB sin ponderación
  120 dB ponderación A 116 dB ponderación A 114 dB ponderación A

CONVERSORES DE SALIDA 
Nivel máximo de salida +18 dBu +18 dBu +12 dBu (0 dBFS max. digital) +12 dBu (0 dBFS max. digital)
Nivel de referencia digital 0 dB FS = +18 dBu 0 dB FS = +18 dBu +12 dBu = 0 dBFS +12 dBu = 0 dBFS
Impedancia de salida <100Ω balanceada <100Ω balanceada <100Ω <100Ω
Respuesta en frecuencia ±0,5 dB 10 Hz a Fs/2 ±0,5 dB 5 Hz a Fs/2 ±0,1 dB 10Hz a Fs/2 ±0.1 dB 10Hz a Fs/2
Diafonía –118 dBu a 1 kHz & 10kHz –110 dBu à 1 kHz & 10kHz <–105 dBu à 1kHz & 10kHz <–104 dBu a 1kHz & 10kHz
THD+N a –1 dB FS (1 kHz) <0,0006% (–104dB) <0,0008% (–101dB) <0,003% (–90,5 dB) <0,0015% (–96,5 dB)
Rango dinámico 126dB ponderación A 110 dB sin ponderación 114 dB sin ponderación 112 dB sin ponderación
  114 dB ponderación A 117 dB ponderación A 115 dB ponderación A

SALIDA DE AURICULARES
Nivel máximo de salida +14 dBu +18 dBu +12 dBu +12 dBu
Nivel de referencia digital 0 dBFS = +14 dBu 0 dBFS = +18 dBu 0 dBFS = +12 dBu 0 dBFS = +12 dBu
Impedancia de salida <50Ω balanceada <50Ω <30Ω <30Ω
Respuesta en frecuencia ±0,5 dB 10 Hz a Fs/2 ±0,5 dB 5 Hz a Fs/2 ±1,0 dB 10Hz a Fs/2 ±1.0 dB 10Hz a Fs/2
Diafonía –110 dBu a 1kHz & 10kHz –110 dBu a 1kHz & 10kHz –100 dBu a 1 kHz & 10 kHz <–98 dBu a 1 kHz & 10 kHz
THD+N a –1 dB FS (1 kHz) <0,0008% (–103dB) <0,0008% (–101dB) <0,002% (–94 dB) <0,0012% (–98,4 dB)
Rango dinámico 124dB ponderación A 110dB sin ponderación 108 dB sin ponderación 106 dB sin ponderación
  114dB ponderación A 111 dB ponderación A 108 dB ponderación A

ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES
ADAT 8 canales 44,1 - 48 kHz 44,1 - 48 kHz 44,1 - 48 kHz –
ADAT 4 canales 88,2 - 96 kHz 88,2 - 96 kHz 88,2 - 96 kHz –
Estéreo SPDIF 44,1 - 96 kHz 44,1 - 96 kHz 44,1 - 96 kHz –
USB2.0
Número de entradas 4 analógicas, 16 digitales 2 analógicas, 8 digitales 2 analógicas, 8 digitales 2 analógicas

Número de salidas 8 analógicas, 16 digitales 6 analógicas, 8 digitales 4 analógicas 2 analógicas

Conector USB Type-C (compatible USB 2.0) USB Type-A USB Type-A USB Type-A
Latencia del sistema  44,1 kHz  0.677ms 44,1 kHz  1,43 ms 44,1 kHz  1,660 ms 44,1 kHz  1,583 ms
de mezcla DSP 48,0 kHz  0.625ms 48,0 kHz  1,31 ms 48,0 kHz  1,531 ms 48,0 kHz  1,458 ms
(aenvío /retorno) 88,2 kHz  0.345ms 88,2 kHz  0,719 ms 88,2 kHz  0,844 ms 88,2 kHz  0,792 ms
 96,0 kHz  0.3236ms 96,0 kHz  0,656 ms 96,0 kHz  0,771 ms 96,0 kHz  0,729 ms



Especificaciones Técnicas ASP880 ASP800 SONO NERO

PREAMPLIFICADOR     
Ganancia de micro 0 a +60 dB 0 a +70 dB  0 a +60 dB  –
 (atenuador –10 dB) (atenuador –15 dB)
Ganancia de línea –16 a +44 dB –10 a +60 dB  –10 a +50 dB –
 (atenuador –10 dB) (atenuador –15 dB)
Alimentación phantom 48V ±4V a 10mA / canal 48V ±4V a 10mA / canal 48v ±4v a 10mA/ canal –
  (solamente 12 VDC)
Ruido de entrada equivalente <–127,5 dBu <–127 dBu <–128 dBu –
Factor de rechazo (CMRR) >80 dB de 100 Hz a 10 kHz >80 dB à 100 Hz a 2 kHz >80 dB a 1 kHz – 
Nivel máximo de entrada +22 dBu +20 dBu   +16 dBu –
 (+32 dBu con atenuador) (+35 dBu con atenuador)
Impedancia de entrada (micro) 200Ω - 1,4 kΩ - 3,6 kΩ sym. >2,2 kΩ balanceada >3 kΩ balanceada –
Impedancia de entrada (línea) >10 kΩ balanceada >8,6 kΩ balanceada >10 kΩ balanceada –
Respuesta en frecuencia ±0,5 dB 10 Hz a 100 kHz ±0.5 dB  ±0,5 dB 10 Hz a 22 kHz –
 ±1,0 dB 20Hz a 22kHz gan. min. ±1,0 dB 20Hz à 22kHz gan. min.
Diafonía <–85 dBu a 1 kHz & 10 kHz < –90 dBu 10Hz a 10kHz < –90 dBu 1kHz & 10kHz –
THD+N àa0dBu (1kHz) 0,003% (–90,5 dBu) <0,003% (–90,5 dBu) <0,003% (–96 dBu) –
Relación señal/ruido >90 dB / 99 dB ponderación A >90 dB / 99 dB ponderación A >96 dB –
Filtro pasa-altos Regulable de 25 Hz a 250 Hz  – – –
 2º orden (12 dB/Octava)
D.I.
Ganancia D.I.  –10 à +60 dB (aten. –10 dB) 0 à 70 dB (aten. –15 dB) 20 dB – 
Nivel máximo de entrada +16 dBu (típica), +22 dBu +17 dBu +4dBu –
Impedancia de entrada 1 MΩ no balanceada 1MΩ no balanceada 1MΩ no balanceada –
Respuesta en frecuencia ±0,5 dB 10Hz a 50kHz ±0,5 dB 10Hz a 50kHz ±3 dB –10Hz a 22kHz –
THD+N a 0dBu (1kHz)  <0,03% (–70 dBu) sobre los <0,01% (–80 dBu) sobre los 1,50% –
 de 2º y 3er orden de 2º y 3er orden
Relación señal/ruido 89 dB >85 dB ganancia mínima 90 dB –
 98 dB ponderación A 90 dB ponderación A

INSERCIONES
Nivel máximo de salida +27,5 dBu – – –
Impedancia de salida <100Ω balanceada – – –
Nivel máximo de entrada +18 dBu – – –
Impedancia de entrada >10 kΩ balanceada – – –

CONVERSORES DE ENTRADA
Nivel de referencia digital 0 dBFS = +18 dBu  0 dB FS = +18 dBu (iD22) 16dBu –
  0 dB FS = +12 dBu (iD14)
Respuesta en frecuencia ±0,5 dB 10Hz a Fs/2 ±0,1 dB 20Hz a Fs/2 ±0,5dB 10Hz a Fs/2 –
Diafonía  <–80 dBu a 1kHz & 10kHz <–110 dB FS a 1kHz <–115dB a 1kHz & 10kHz –  
THD+N a –1 dB FS (1 kHz) <0,002% (–94 dB) 0,0015% (–96,5 dB) <0,0015% –
THD+N a –6 dB FS (1 kHz) <0,002% (–94 dB) 0,0009% (–101 dB) – –
Rango dinámico 113 dB sin ponderación 113,5 dB sin ponderación 115 dB ponderación A –
 115 dB ponderación A 116 dB ponderación A

CONVERSORES DE SALIDA 
Nivel máximo de salida – – +16dBu +18 dBu
Nivel de referencia digital – – 0 dBFS = +16 dBu 0 dBFS = +18 dBu
Impedancia de salida – – <100Ω no balanceada <100Ω
Respuesta en frecuencia – – ±0.5dB 10Hz a Fs/2 20Hz - 22kHz ±0.5dB
Diafonía – – <–120dB a 1kHz & 10kHz >100dB
THD+N a –1 dB FS (1 kHz) – – <0,0015% 0,0015%
Rango dinámico – – 114 dB ponderación A 113 dB ponderación A
 – –

SALIDA DE AURICULARES
Nivel máximo de salida – – +16 dBu +16 dBu
Nivel de referencia digital – – 0 dBFS = +16 dBu 0 dBFS = +16 dBu
Impedancia de salida – – <50Ω no balanceada 12,8 Ω
Respuesta en frecuencia – – ±0,5dB 10Hz a Fs/2 ±0,5dB 20 Hz - 22 kHz
Diafonía – – –90 dB a 1 kHz & 10 kHz >62 dB
THD+N a –1 dB FS (1 kHz) – – <0,002% <0,0015%
Rango dinámico  – 114 dB ponderación A 113 dB ponderación A
   

ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES
ADAT 8 canales 44,1 - 96 kHz 44,1 - 96 kHz 88,2 - 96 kHZ –

ADAT 4 canales – – – –
Estéreo SPDIF – – 44,1 - 96 kHz 44,1 - 192 kHz
USB2.0
Número de entradas 8 analógicas 8 analógicas 2 analógicas, 8 digitales 6 analógicas, 2 digitales

Número de salidas 8 analógicas, 8 digitales 8 analógicas 4 analógicas 4 analógicas

Conector – – USB Type-C – 
Latencia del sistema           Con Torpedo  /  Sin Torpedo
de mezcla DSP – – 44,1 kHz      0,677 ms        4,63 –
(aenvío /retorno) – – 48,0 kHz      0,625 ms        4,18 –
 – – 88,2 kHz      0,354 ms        3,26 –
 – – 96,0 kHz      0,3236 ms      2,99 –
SALIDA DE REAMPLIFICACIÓN
Nivel máximo de salida – – –12 dBu –  
Nivel de referencia digital – – 0 dBFS = – 12 dBu –
Impedancia de salida – – <50Ω balanceada –
Respuesta en frecuencia – –   ±0,5 dB 10 Hz a Fs/2 –
THD+N a –1dBFS (1kHz)  – – <0.002% –
Rango dinámico – – 95 dB ponderación A –
Jack 6,35 mm  – – TIP (Positivo) y SLEEVE (Malla) –
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