BM-MIX
DIAGRAMA DE FUNCIONES
1. Control de volumen de la entrada de micrófono.
2. Controles de tono de graves (100Hz) y de agudos (10KHz) de la entrada de
micrófono ( 10dB).
3. Control de volumen de la entrada de línea.
4. Conector XLR de la entrada de micrófono (señal balanceada). Sensibilidad:
-20/-40dBV.
5. Conectores RCA de la entrada de línea (señal no balanceada). Sensibilidad:
-10dBV.
Las señales de Línea y Micrófono se mezclan con unos niveles relativos
dependientes de sus respectivos controles de volumen VOL. Esta mezcla está
disponible en los terminales de salida del conector Euroblock de la unidad
(señal balanceada, nivel de línea 0dBV). Por otra parte, la señal de Micrófono
puede usar la función Talkover para atenuar automáticamente la señal de
Línea en cuanto la señal de Micrófono alcanza el umbral de detección del
Talkover (Ver el diagrama de configuración para los detalles acerca de la
activación del Talkover).

DIAGRAMA DE CONFIGURACIÓN
1. Selección de sensibilidad MIC: -20dBV (puente quitado) o -40dBV (puente
insertado, posición por defecto).
2. Función Talkover (*): ON (puent e colocado, posición por defecto) / OFF
(puente quitado).
3. Alimentación Phantom para la entrada de MICRO: ON (puente insertado) /
OFF (puente quitado, posición por defecto).
Para acceder a los puentes de configuración debe extraerse el circuito de la
parte trasera de la unidad, simplemente tirando de él para desenchufarlo de sus
conectores, e insertarlo de nuevo en los mismos una vez realizados los
cambios. Este proceso debe de realizarse con la alimentación de la unidad
desconectada.
(*) Atenuación del Talkover sobr e la entrada de Línea: 30dB.
Tiempo de mantenimiento del Talkover: 3 segundos.

DIAGRAMA DE LA REGLETA DE CONEXIÓN
1. Salida de audio balanceada: terminal +
2. Salida de audio balanceada: terminal de masa
3. Salida de audio balanceada: terminal –
4. Entrada de alimentación: terminal – (**)
5. Entrada de alimentación: terminal + (**)
6. Sin uso
(**) El BM-MIX necesita una fuente de alimentación externa, capaz de suministrar de 12 a 17VDC y 40mA para cada
unidad de BM-MIX. Sugerimos usar el alimentador HRF-12/1,25A, que puede alimentar hasta 20 unidades de BM-MIX
(dependiendo de las pérdidas de tensión debidas a la longitud y la sección de los cables)
Consejo: Dado que el BM-MIX no dispone de blindaje electromagnético, se recomienda encarecidamente evitar su
instalación en las proximidades de fuentes de radiación o de cables de alta tensión.

