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PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
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Modelo: DR-40
Trade Name: TASCAM
Responsable: TEAC AMERICA, INC.
Dirección: 7733 Telegraph Road, Montebello,

California, U.S. A.
Teléfono: 1-323-726-0303
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. La
operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este
dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas
las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no
deseado

ESTE APARATO DIGITAL CLASE B CUMPLE CON LA NORMA CANADIENSE
ICES-003.

PARA E.U.A.
PARA EL USUSARIO
El equipo ha sido probado y cumple con las regulaciones para un dispositivo
digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC.
Estas regulaciones están diseñadas  para proporcionar una protección
razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si
no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede
causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay
garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular.
Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o
televisión, lo cual puede ser determinada girando el equipo apagado y, se
recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o
más de las siguientes medidas

a) Cambiar la orientación o ubicación de la recibir antena.
b) Aumentar la separación entre el equipo y reseptor.
c) Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esta

conectado el receptor.
d) Consulte al distribuidor o aun técnico experimentado en radio/TV para
obtener ayuda.

Cambios o modificaciones a este equipo no aprobados expresamente por
TEAC CORPORATION pueden anular la garantía del equipo.
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
1 Lea las instrucciones.
2 Guarde estas instrucciones.
3 Respete todas las advertencias.
4 Siga todas las instrucciones.
5 No utilice este aparato cerca del agua.
6 Limpie con un paño seco.
7 No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las

instrucciones del fabricante
8 No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, calefactores,

estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a
tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra.
Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y un tercer diente de tierra.
La hoja ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si
el enchufe suministrado no encaja en su toma, consulte a un
electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto

10 Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado, especialmente en
los enchufes, los receptáculos y el punto donde salen del aparato.

11 Utilice sólo los accesorios especificados por el fabricante.

12 Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados
por el fabricante o vendidos con el aparato.Cuando se usa un carro tenga cuidado al
mover la combinación de carro/aparato para evitar daños por vuelco.

13 Desconecte este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo
utilice durante largos períodos de tiempo.

14 Confie las reparaciones a personal calificado. Se requiere servicio cuando el
aparato ha sido dañado de alguna manera, como por ejemplo el cable de
alimentación, el enchufe esta dañado, se han derramado líquidos o han

objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la
humedad, no funciona con normalidad o se ha caído.

• No exponga este aparato a goteos o salpicaduras.
• No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre

el Aparato.
• No instale este aparato en un espacio cerrado, como una

estantería o mueble similar.
• El aparato recibe corriente nominal no operativa de la toma de AC

con alimentación o interruptor STANDBY/ON no en la posición
ON.

• El aparato debe estar colocado lo suficientemente cerca de la salida
de corriente como para poder acceder al enchufe en cualquier
momento.

• El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, el
dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente accesible.

• Si este aparato utiliza pilas (incluyendo una batería o pilas instaladas)
no deben exponerse a la luz solar, el fuego o el calor excesivo.

• PRECAUCIÓN para los productos que utilizan baterías de litio
reemplazables: existe peligro de explosión si la batería se sustituye
por otra de tipo incorrecto de batería. Reemplace sólo con el mismo
tipo o equivalente.

• Se debe tener cuidado al usar los auriculares o cascos con el
producto, ya que la excesiva presión sonora (volumen) de los
auriculares o audífonos puede causar pérdida de la audición.
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Este producto utiliza baterías. El mal uso de las baterias podría provocar
un problema de fugas, ruptura o de otro tipo. Tenga en cuenta siempre
las siguientes precauciones cuando se utilizan baterias.
• Nunca recargue las pilas no recargables. Las pilas podrían romperse o

tener fugas, causando un incendio o lesiones.

Al instalar las pilas, prestar atención a las indicaciones de polaridad
(más/menos (+/-) orientación) e instalarlos correctamente en
el compartimiento de la batería como se indica. Ponerlas en forma
invertidas podrían generar la ruptura de las batería, fuga, incendio,
lesiones o manchas alrededor de ellos.

• Cuando almacene o deseche las pilas, aísle sus terminales con cinta aislante
o algo así para evitar que entren en contacto con otras pilas u objetos
metálicos.

• Cuando se tiren las baterias usadas, siga las instrucciones de
eliminación indicado en las baterias y las disposiciones de la leyes
locales.

• No utilice pilas que no sean las especificadas. No mezcle y use pilas nuevas
y viejas o diferentes tipos de pilas. Las pilas podrían romperse o tener
fugas, provocando incendios, lesiones o manchas que les rodea.

• No transporte ni almacene las baterias junto con objetos metálicos
pequeños. Las baterias podrían causar problemas de fugas, ruptura o
de otro tipo.

• No caliente ni desarme las pilas. No las tire al fuego o al agua. Las pilas podrían
romperse o tener fugas, causando un incendio, lesiones o manchas alrededor.

• Si hay derrame de líquido de las baterias, limpie el líquido en la caja de la
batería antes de insertar baterias nuevas. Si el líquido de la batería entra en
un ojo, puede causar pérdida de la visión. Si este líquido entra en los ojos,
lávelos con abundante agua limpia sin frotar el ojo y luego consulte a un
médico inmediatamente. Si el líquido entra en contacto con el cuerpo de
una persona o la ropa, podría causar lesiones en la piel o quemaduras. Si
esto sucediera, lávese con agua limpia y acuda a un médico
inmediatamente.

• La alimentación de la unidad debe estar apagada al instalar y reemplazar las
baterías.

• Retire las pilas si no piensa utilizar la unidad durante un largo tiempo.
Las pilas podrían romperse o tener fugas, causando un incendio, lesiones
o manchas alrededor.
Si hay derrames de líquido de las baterias, limpie el líquido en el
compartimiento de la batería antes de insertar pilas nuevas.
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(a) Todos los aparatos eléctricos y electrónicos deben eliminarse por
separado de los residuos municipales mediante instalaciones de
recolección designadas por el gobierno o las autoridades locales.

(b) Al desechar los aparatos eléctricos y electrónicos correctamente, usted
ayudará a ahorrar recursos valiosos y a prevenir los posibles efectos
negativo sobre la salud humana y el medio ambiente.

(c) La eliminación inadecuada de los residuos de aparatos pueden tener
graves efectos sobre el medio ambiente y la salud humana como
consecuencia de la presencia de sustancias peligrosas en equipos
eléctricos y electrónicos.

(d) El símbolo del contenedor tachado indica que los equipos eléctricos y
electrónicos deben ser recogidas y eliminadas por separado a los
residuos domésticos.

(e) Los sistemas de recolección están disponibles para los usuarios finales.
Para obtener información más detallada acerca de la eliminación de
equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su
ayuntamiento, el servicio de recolección de basura o el establecimiento
donde adquirió el equipo.
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Eliminación de baterías y / o acumuladores
(a) Residuos de pilas y / o acumuladores deben eliminarse aparte de los residuos

municipales a través de los puntos de recolección designados por el gobierno
o las autoridades locales.

(b) Al desechar los residuos de baterías o acumuladores correctamente, usted
ayudará a ahorrar valiosos recursos y evitar efectos negativos potenciales
en la salud humana y el medio ambiente.

(c) La eliminación inadecuada de los residuos de pilas y / o acumuladores
pueden tener graves efectos sobre el medio ambiente y la salud humana
como consecuencia de la presencia de sustancias peligrosas en baterías y /
o acumuladores.

(d) El símbolo del contenedor tachado indica que las baterías y/o los
acumuladores se deben recoger y eliminar por separado a los residuos
domésticos.

Pb, Hg, Cd
Si la batería o acumulador contiene los valores de plomo (Pb), mercurio (Hg)
y / o cadmio (Cd) definido en la Directiva sobre baterías (2006/66/CE), los
símbolos químicos del plomo (Pb ), mercurio (Hg) y / o cadmio (Cd) se
indicará debajo del contenedor de basura tachado.

(e) Los sistemas de recolección están disponibles para los usuarios finales. Para
obtener información más detallada acerca de la eliminación de los residuos
de baterias y / o acumuladores, por favor póngase en contacto con su
ayuntamiento, el servicio de recolección de basura o el establecimiento
donde lo adquirió.
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Intente grabar y reproducir con la TASCAM DR-40.
La unidad contiene una tarjeta SD instalada en fábrica, y  grabará de forma
predeterminada archivos a 44,1 kHz, 16 bits en formato WAV. Archivos de
mayor calidad pueden ser producidos utilizando otros
ajustes de grabación. Consulte "Selección de formato de archivo, la
frecuencia de muestreo y el tamaño máximo de archivo" para obtener más
información en la página 45.

1. Instale las baterías en el compartimiento de la parte posterior de
la unidad. Colóquelas de acuerdo a las marcas + y – que se
muestran en el compartimiento

Presione (HOME) [8] hasta que la unidad se
encienda y después suéltelo.

PRECAUCION
La primera vez que utilice la unidad la pantalla del reloj interno aparecerá.

Pulse el boton  o para mover el cursor(parte
resaltada) y ajustar la fecha + o -. A continuación,
pulse la tecla  ENTER/MARK para fijar.

2 Encienda  el equipo y la informaciónde la
configuración aparecerá en pantalla.
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3 Presione el botón RECORD [0] para poner en modo
de espera de grabación. El botón parpadeará.

RECORD button/indicator

7 Presione la tecla PLAY             para la
reproducción.Si utilize auriculares o un amplificador
/altavoz conectelos a la toma

En el panel lateral izquierdo.
Para reproducir el sonido por el altavoz incorporado
actívelo en la pantalla de configuración de los
altavoces(Consulte la sección “uso de altavoces” pág
40.)

Si el icono  o aparecen en la parte superior derecha de la pantalla de
inicio, el ajuste para el ángulo y los canales de izquierda-derecha del
micrófono no se adaptan a la configuración de la grabación. Cambie la
configuración. (Consulte "Uso del micrófono incorporado" en la página 41.)

4. Utilice NIVEL DE ENTRADA o el botón + o - en el panel del
lado izquierdo para ajustar el nivel de entrada. Consulte
"Ajuste del nivel de entrada" en la página 49 para más
detalles.

Headphones Powered monitor speakers or
amplifer and speakers

5.  Pulse el botón RECORD para iniciar la grabación.
El indicador se enciende durante la grabación.

6 Presione (HOME) para finalizar la grabación.

NOTA
Para pausar la grabación pulse la tecla RECORD
Pulse el botón RECORD de nuevo para reanudar la
grabación en el mismo archivo.

8.  Utilice el botón + o - para controlar el volumen de
reproducción.

         9.Pulse el botón           para detener la reproducción.

NOTA
Si ha utilizado varias grabaciones, utilice el botón O or/
para seleccionar el archivo a reproducir cuando se reproduce
o se detiene y la pantalla de inicio  se muestra.
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1 – Introducción
Muchas gracias por la compra de la Grabadora PCM Lineal
TASCAM DR-40 . Por favor, lea este manual cuidadosamente
con el fin de maximizar el uso de todas las características de la
unidad. Esperamos que disfruten esta grabadora por muchos
años.
Después de haber terminado de leer este manual, guárdelo en
un lugar seguro para referencia futura. También puede
descargar el Manual del Propietario de la página web de
TASCAM (http://tascam.com/).

Características

• Grabador compacto de audio que utilize tarjetas
SD/SDHC como soporte de grabación.

• Micrófonos direccionales estéreo de alto rendimiento, se
pueden ajustar, en configuración AB y XY

• Se pueden grabar con diferentes tipos de sonido estéreo
en función del ángulo de los micrófonos.
Cerca: Sonido Estéreo Claro, con menos diferencia de fase.
Abierto: Sonido estéreo  envolvente.

• La función de decodificación “Mid Side” se puede utilizar
con micrófonos MS
• Grabación de hasta cuatro canales simultáneos
• Formato de grabación PCM Lineal a 44.1/48/96 kHz
16/24-bit (Formato WAV).

• Compatible con formato BWF.

•   Grabación en formato MP3 en un rango de 32-320

kbps (compatible con las etiquetas ID3 v2.4)
• Grabación Dual que permite la grabación simultánea

de dos archivos con diferentes niveles.
• El sobre doblaje (Overdubbing) en el  MODO DE

MEZCLA permite que la señal en reproducción y la
señal de entrada se mezclen y se graben como un
archivo nuevo.

• El sobre doblaje (Overdubbing) en el MODO
INDEPENDIENTE permite que la señal en reproducción y
la señal de entrada se mezclen y se graban como un
archivo nuevo y se guarde el archivo original.

• Altavoz interno monoaural de 0.3 W.

• Efecto interno (reverb) que puede utilizarse durante la grabación y la
reproducción.

• La function de Auto grabar empieza a grabar automaticamente
cuando un sonido de ajuste de nivel de entrada se detecta.

• Puede comenzar a grabar un nuevo archivo de forma automática
cuando se alcanza el tamaño máximo establecido sin interrumpir la
grabación

• Un botón QUICK está disponible para facilitar el acceso rápido a
diversas funciones

• La función de incremento de pistas permite dividir una grabación
mediante la creación de un nuevo archivo cuando lo desee.

• función pre-grabación (PRE REC) que permite a la unidad grabar 2
segundos de sonido antes de que la grabación se active.

• Función de reducción de picos que permite reducir el nivel
automáticamente en caso de que la señal de entrada sea excesivamente
grande.
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• Control automático de nivel para aumentar o disminuir el volumen de
grabación cuando el sonido de entrada es demasiado baja o demasiado
alta, respectivamente.

• Limitador que reduce automáticamente el nivel de forma adecuada en
determinadas partes donde el nivel de entrada es demasiado alta.

• Filtro de corte de graves convenientemente  reduce ruido
de baja frecuencia .

• Funcion de VSA puede cambiar la velocidad de
reproducción sin cambiar el tono de rango de 0.5 a 1.5
veces (en incrementos de 0.1)

• Función de repetición IN-OUT para reproducción en bucle.
• Botón PB CONTROL que muestra las pantallas de configuración para el

control de velocidad de reproducción y loops IN-OUT.
• Afinador para instrumentos musicales.
• Temporizador para iniciar la grabación después de un período de tiempo

determinado.

• Salto hacia atrás que permite reproducir los últimos segundos del archivo
que está en reproducción con sólo pulsar un botón.

• La función de compensación de retardo, que elimina las diferencias de
tiempo causadas por diferencias en las distancias entre dos entradas
diferentes y la fuente de sonido.

• Función de lista de reproducción
• Función DIVIDE que permite dividir los archivos se desee (sólo para

archivos WAV)

• Función MARK conveniente para trasladarse a puntos específicos.
• Ecualizador para la reproducción y función de la alineación de nivel para

aumentar la presión percibida del sonido en general.
• Formato de nombrado de archivos para utilizar palabras definidas por el

usuario o la fecha.

• Función RESUME para memorizar la posición de reproducción antes de que
la unidad se apagara..

• Salida de línea /audirculares de 3.5 mm (1/8 ")
• Pantalla LCD de 128 x 64 píxeles con luz de fondo.
• Puerto Mini-B de tipo USB 2.0
• Funciona con 3 pilas AA, adaptador de CA (se vende por separado:

TASCAM PS-P515U), o energía del bus USB.
• Orificio roscado par  montaje en trípode.
• Cable USB incluido.

• Las entradas de micrófono puede proporcionar +24 V / +48 V de alimentación
fantasma (Phantom Power).

• Dos entradas balanceadas de MIC / LINE (combo XLR / TRS)
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Elementos incluidos con el producto

El DR-40 paquete contiene los siguientes elementos.
Tenga cuidado al abrir el paquete de no dañar los elementos.
Mantenga los materiales de empaque para el transporte en el
futuro.
Por favor, póngase en contacto con el distribuidor donde
adquirió este aparato si cualquiera de estos elementos falta o
se han dañado durante el transporte.

• Unidad Principal..................................................................................1

• Tarjeta de memoria (en la unidad)................................................ 1

• Baterias Alcalinas AA.........................................................................3

• Cable USB(80 cm)................................................................................ 1

• Pie de Inclinación.................................................................................1

• Tarjeta de Garantía..................................................................................1

• Manual del Usuario(Este documento).........................................1

Términos utilizados en este manual
Los siguientes terminus son usados en este manual.
• Cuando nos referimos  a un botón o conector  o control en
el DR-40, el tipo de letra se parece a esto: MENU.

• Cuando se muestran los mensajes, por ejemplo, que
aparece en la pantalla de la unidad, el tipo de letra se
parece a esto: REPEAT.

• Cuando se muestran los mensajes, por ejemplo, que
aparecerá en la pantalla de la computadora, les
mostramos como esta: DR-40.

• “La tarjeta de memoria SD" es a veces abreviado como "tarjeta SD"..
• La información adicional se introduce en los estilos de

abajo cuando sea necesario:

TIP

Este icono se usa para dar consejos y sugerencias sobre el uso de la RD-40 .

NOTA
Una nota proporciona explicaciones adicionales sobre situaciones especiales.

PRECAUCION
Una nota proporciona explicaciones adicionales sobre situaciones especiales.
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Derechos de propiedad intelectual

• TASCAM es una marca registrada de TEAC Corporation, registrada en
los EE.UU. y otros países.

• El logotipo SDHC es una marca comercial de SD-3C, LLC..

• La venta de este producto no implica una licencia o derecho a distribuir
contenido MPEG Layer-3 creado con este producto en los sistemas de
difusión que generan ingresos (terrestre, satélite, cable y / o otros canales
de distribución), aplicaciones de streaming (a través de Internet, intranets y /
u otras redes), otros sistemas de distribución de contenidos (aplicaciones de
pago de audio o audio-on-demand y similares) o en soportes físicos (discos
compactos, discos versátiles digitales, chips de semiconductores, discos
duros, tarjetas de memoria y similares). Una licencia independiente para
dicho uso es requerida. Para obtener más información, visite
http://mp3licensing.com

• La tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de
Fraunhofer IIS y Thomson.

• Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista y Windows 7 son marcas
comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en
los Estados Unidos y / u otros países

• Apple, Macintosh, iMac, Mac OS y Mac OS X son marcas
comerciales de Apple Inc.

• Los demás nombres de empresas, nombres de productos y logotipos en
este documento son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de sus respectivos dueños.

Cualquier dato, incluidos, pero no limitados a la información, que se
describe en este documento son usados sólo como ilustraciones de
tales datos o información y no como especificaciones para dichos datos
y / o información. TEAC Corporation renuncia a cualquier garantía de
que cualquier uso de estos datos o información deberá estar exento de
violación de los derechos de terceros de propiedad intelectual u otros
derechos de propiedad y, además, no asume ninguna responsabilidad
de cualquier naturaleza en el caso de que dicha infracción o que surja
de o relacionada con, o relacionados  o relacionados con el uso de estos
datos y /  o información
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Este producto está diseñado para ayudarle a grabar y reproducir trabajos
sonoros a los que tenga derechos de autor, o que haya obtenido permiso del
titular de derechos de autor o la licencia que le corresponde. A menos que
usted sea dueño de los derechos de autor, o haya obtenido el
correspondiente permiso del titular de los derechos de autor o la licencia, su
grabación, reproducción o distribución puede resultar en severas sanciones
penales en virtud de las leyes de copyright y tratados internacionales de
derechos de autor. Si no está seguro acerca de sus derechos, póngase en
contacto con su asesor legal. En ningún caso, TEAC Corporation será
responsable de las consecuencias de cualquier copia ilegal realizada con la
grabadora.

Acerca de las tarjetas SD
Esta unidad utiliza tarjetas SD para grabación y reproducción.
Usted puede usar tarjetas SD de 64 MB-2GB y tarjetas SDHC de 4 GB-32 GB
de con esta unidad. La lista de tarjetas SD que se han probado con esta
unidad puede encontrarse en el sitio web de TASCAM
(www.tascam.com.mx/).
El uso de tarjetas que no han sido verificadas con esta unidad podría resultar
en que la unidad no funcione correctamente.

Precauciones de uso
Las tarjetas SD so medios delicados. Con el fín de evitar
dañar la tarjeta o la ranura de la tarjeta, por favor tome las
siguientes precauciones al manejarlos.

• No las deje en lugares extremadamente fríos o calientes.

• No las deje en lugares extremadamente húmedos.

• No permita que se mojen.

• No poner cosas en la parte superior de ellas o no doblar .

• No las golpee.

16 TASCAM DR-40
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Precauciones para la colocación y el uso
• La temperatura de funcionamiento debe de estar entre

0°C y 40 ° C (32° F 104 °).

• No instalar en los siguientes tipos de lugares. Si lo hace,
podría degradar la calidad de sonido y / o causar mal
funcionamiento.
• Lugares con vibraciones significativas o que sean inestables.
• Cerca de ventanas u otros lugares expuestos a la luz directa del sol.
• Cerca de calentadores o de otros lugares extremadamente calientes.
• En lugares muy fríos.
• Lugares con mala ventilación o alta humedad.
• Lugares con mucho polvo.
• Los lugares que podrían estar directamente expuestos a la lluvia o

agua.
• Evite instalar esta unidad en la parte superior de cualquier dispositivo

generador de calor eléctrico, como un amplificador de potencia.

Cuidado con la condensación
Si la unidad se traslada de un lugar frío a un lugar cálido, o después de un
cambio brusco de temperatura, existe el peligro de la condensación, el
vapor del aire se podría condensar en el mecanismo interno, impedir su
correcto funcionamiento. Para evitar esto, o si esto ocurre, deje la unidad
durante una o dos horas a la temperatura ambiente nueva antes de usarla

Limpiez de la unidad
Utilice un paño suave y seco para limpiar la unidad de limpieza. No limpie la
unidad con un paño tratado químicamente o sustancias tales como
benceno, disolvente y el alcohol, ya que podría causar daño a la superficie
de la unidad.

Registro de Usuario
Consulte el final de este manual para obtener detalles sobre el registro de
usuarios.
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Panel Superior 1 Micrófonos incorporados
 Micrófono a condensador Cardidode Estéreo Electrec.Es posible
ajustar los ángulos de micrófono para abrir (A-B), or cerrar (X-Y ).

2 Indicador DUAL
Este se enciende en naranja cuando se graba en modo DUAL.

3 Indicador de 4 canales 4CH
Este indicador enciende  en naranja cuando se graba en  modo 4
canales.

4 Indicador OVER DUB
Este enciende en naranja cuando se graba en modo Overdubbing.

5 Botón 3/4 [SOLO]
Cuando está en modo de grabación de 4 canales, pulse
aquí para abrir una pantalla que muestra sus
medidores, con los ajustes de nivel de entrada de 3/4.
Presiónelo cuando el medidor de nivel 1/2 se muestre en la
pantalla para cambiar al medidor de nivel de 3/4 de entrada.
Mantenga presionado mientras graba o reproduce en
modo DUAL o 4CH para utilizar la función SOLO que
cambia el sonido de MONITOREO a fuentes distintas de los
canales 1 y 2. Pulse y mantenga presionada para hacer
un SOLO de los canales 3 y 4.

6 Botón 1/2 [SOLO]
Presione este para abrir una pantalla que muestra los
medidores con los   ajustes de nivel de entrada de 1/2.

18 TASCAM DR-40



TASCAM DR-40

2 – Nombre y función de las partes

Presionelo cuando el medidor de nivel 3/4 se muestre en
pantallas para cambiar al medidor de nivel de 1/2 de
entrada.
Mantenga presionado mientras graba o reproduce en modo
DUAL o 4CH para utilizar la función SOLO, que cambia el
sonido de MONITOREO a fuentes distintas de los canales 1 y
2. Pulse y mantenga presionada para hacer un SOLO de los
canales 3 y 4.

7 Botón
Pulse este botón durante la reproducción para hacer que la
reproducción se detenga en la posición actual. Presione este
botón durante la pausa para regresar al principio de la
pista en reproducción. Presione este botón durante la
grabación o durante la pausa de la grabación para detener
la grabación.
Cuando otra pantalla esté abierta presione este boton para
regresar a la pantalla inicial. Utilice este botón para decir
que NO en la confirmación de un mensaje.
Presione y mantenga detenido este botón para apagar o
encender la unidad.

8 Botón +
Cuado se muestre la pantalla inicial presione este botón
para aumentar el volúmen de salida del altavoz
incorporado o la salida de línea.Durante los ajustes el
indicador de volúmen aparecerá en pantalla. Cuando el
menú  de control de reproducción se muestra en pantalla
utilice este botón para aumentar la velocidad del

reproducción. Cuando una pantalla de configuración esté
abierta utilice este botón para cambiar la configuración
del artículo seleccionado.

9 Botón MENU
Estando en la pantalla inicial, pulse este botón para abrir la pantalla
MENU. Pulse este botón para volver a la pantalla de MENU desde otras
pantallas de configuraciones. Cuando se muestre la pantalla MENU ulse
este botón para volver a la pantalla inicial.
Cuando se han fijado los puntos IN y OUT y se visualiza la Pantalla de
Control de Reproducción presione este botón para activar o desactivar la
reproducción en “lcircuito”..

10 Botón
Pulse este botón para volver al comienzo de un archivo de reproducción
que se está reproduciendo o está detenido a la mitad. Cuando los puntos
IN y OUT están entre la posición actual y el comienzo del archivo en
reproducción, al pulsar este botón salta estos puntos.
Si pulsa este botón cuando un archivo se está al comienzo, la unidad
saltará al principio del archivo anterior .Mantenga pulsado este botón
para buscar hacia atrás. Presione este botón mientas mantiene
presionado el botón ENTER/ MARK para regresar a la marca previa.
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En las pantallas de configuración, utilice este botón para
mover el cursor a la izquierda. En la pantalla BROWSE, pulse
este botón para subir un nivel.

11Botón PB CONT
Este botón activa la pantalla de control de reproducción.
Cuando aparezca la pantalla de control de reproducción,
pulse este botón para volver a la pantalla inicial.Pulse este
botón durante la espera de grabación para desactivar la
función de disparador automático o cambiar el período de
tiempo.

12Botón –
Con la pantalla inicial activa, pulse este botón para disminuir
el nivel de salida del altavoz incorporado oLINE OUT. Durante
el ajuste, un indicador de volumen se muestra en una
ventana pull-up.Cuando aparezca la pantalla de control de
reproducción está abierto, pulse este botón para disminuir
la velocidad de reproducción.Cuando una pantalla de
ajuste está abierto, utilice el botón para cambiar la
configuración del elemento seleccionado.

13Visualización
Muestra una variedad de información.

14Indicador PEAK
Se enciende cuando el volumen de entrada es demasiado
alto.

15 REC MODE button
Pulse este botón para abrir la pantalla REC MODE.

Cuando la pantalla REC MODE está abierto, pulse este
botón para volver a la pantalla de inicio.

16Botón/indicador RECORD
Pulse este botón cuando esté detenido para cambiar al modo de espera de
inicio de grabación. El indicador de grabación parpadeará cuando está en
modo de espera. Pulse este botón cuando esté en modo de espera de
grabación para iniciar la grabación. El indicador de grabación se encenderá
fijo durante la grabación.
Pulse este botón durante la grabación para detener la grabación.

17Botón QUICK
Al reproducir, detener, pausar o en la pantalla inicial de modo de espera de
grabación o en la pantalla de control de reproducción, pulse este botón
para visualizar la pantalla del menú rápido. La función que se muestra
depende del estado de la unidad cuando se pulsa el botón.

• Detenido: borrar, dividir, alineación de nivel, o mezcla del archivo
actual en reproducción.

• Reproducción /Pantalla de Control de Reproducción: alineación de nivel.
• Grabación en Espera: control de nivel, intercambiar los micros de

izquierda  y derecha.
• Pantalla del MEZCLADOR: ajuste del decodificador  MS.
Cuando se muestra la pantalla BROWSE o la Lista de Reproducción
pulse este botón para mostrar o cancelar el menú emergente de las
operaciones de archivos / carpetas.
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18. Botón
Pulse este botón durante la reproducción o cuando se detiene la
reproducción para saltar al principio del siguiente archivo. Cuando los
puntos IN y OUT están establecidos entre la posición actual y el final del
archivo, al presionar este botón se salta a esos puntos.
Mantenga pulsado este botón para buscar hacia adelante.
En las pantallas de configuración, utilice este botón para mover el
cursor hacia la derecha.
Pulse este botón mientras mantiene pulsada la tecla ENTER /MARK
para pasar a la siguiente marca.
En la pantalla BROWSE, pulse este botón para bajar un nivel. Si se
selecciona un archivo, el archivo se carga y la unidad regresa a la
pantalla principal y se detiene.

19. Botón PLAY
Cuando se muestra  la pantalla de inicio y la reproducción está
detenida, pulse este botón para iniciar la reproducción.
Durante la reproducción, pulse este botón para  iniciar la reproducción
de salto-atrás.
Cuando un archivo o carpeta se selecciona en la pantalla BROWSE,
pulse este botón para volver a la pantalla de inicio y reproducir el
archivo o el primer archivo de la carpeta desde el principio.

20. Botón ENTER / MARK
Utilice este botón para confirmar la selección de una configuración o
para responder "SI" a un mensaje de confirmación.

Durante la grabación, se utiliza para añadir marcas de forma manual.
Pulse . mientras mantiene presionado este botón para mover
a la marca anterior o siguiente, respectivamente.
Cuando esté abierta la pantalla de control de reproducción, utilice este
botón para establecer los puntos IN (inicio) y OUT (final) del intervalo que
desea establecer para la reproducción en “loop”.
Cuando los puntos IN y OUT ya están establecidos, pulse este botón para
cancelar la reproducción en “loop” y borrar los puntos IN y OUT

21. Botón MIXER
Pulse este botón para abrir la pantalla del mezclador. Cuando la
pantalla del MIXER está abierta, pulse este botón para volver
a la pantalla de inicio.
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Panel Frontal • No conecte un micrófono desbalanceado dinámico a un conector XLR,
cuando la alimentación fantasma se está suministrando. Si lo hace
podría ocasionar daños en el MIC y en la unidad.

23Conector REMOTO (2.5 mm dia. TRS )
Conecte un pedal TASCAM RC-3F o TASCAM RC-10 con cable de control
remoto (ambos se venden por separado) aquí para activar a distancia el
arranque y parada de la reproducción y otras funciones.

22 Conectores EXT MIC/LINE IN L/R (XLR/TRS)
Estos son conectores análogos balanceados combo
XLR/TRS para micrófonos y entradas con nivel de
línea.
XLR (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)
TRS (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)

PRECAUCION

• Confirme que la alimentación fantasma esté apagada antes
de conectar un dispositivo con nivel de líneaa las entradas.
Si se conecta un dispositivo con nivel de línea mientras que la
alimentación  fantasma se está suministrando, ese dispositivo y esta
unidad se pueden dañar..
• Cuando utilice un micrófono de condensador confirme que la alimentación
fantasma esté desconectada antes de la conexión y desconexión a las
entradas EXT MIC / LINE IN,. Si conecta o desconecta un micrófono,
mientras que la alimentación fantasma se está suministrando, el MIC y esta
unidad se pueden dañar.
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Left side panel

24. Conector
Use este para conectar los auriculares o el conector de entrada de línea
de un amplificador u otro equipo.

25. Interruptor EXT IN
Utilice este interruptor para ajustar el tipo de entrada del conector

EXT MIC / LINE IN y si la alimentación fantasma está encendida o
apagada.

26. Interruptor HOLD
Muévalo hacia el extremo izquierdo (en la dirección de la flecha)
para activar la función de bloqueo.
Todos los botones no funcionan cuando HOLD esté encendido.

27. Botones INPUT LEVEL (+ / -)
Utilice estos para ajustar el nivel de entrada. Durante el ajuste, el
estado del ajuste del nivel de entrada se muestra en una ventana
emergente

Right side panel

28 Puerto USB
Utilice el cable USB incluido para conectar con el puerto USB de un
ordenador. La alimentación se puede suministrar a través del cable
USB incluido con la unidad o un adaptador de CA (se vende por
separado: TASCAM PS-P515U).

NOTA
Siempre conecte la grabadora directamente a un
ordenador. No utilice un conector USB.

29 Ranura  para tarjeta SD
Inserte la tarjeta SD en esta
ranura.
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Panel Inferior El altavoz no producirá sonido en las siguientes situaciones:

• Cuando está en espera de grabación
• Cuando se conectan los auriculares
• Cuando se graba
• Cuando el ajuste de salida de altavoz está apagado

• Cuando está en modo de doblaje
31 Rosca de fijación para trípode  o pie de inclinación (1/4- pulg)

Use este para fijar un trípode o el pie de inclinación que se incluye
con la grabadora.

PRECAUCION

• Ajuste de la unidad de forma segura en el trípode o soporte de micrófono
para evitar que se caiga.

• Coloque el trípode o soporte del micrófono en una superficie plana
cuando se utiliza con esta unidad

30. Altavoz MONO
Utilice este altavoz incorporado para escuchar las grabaciones.

32. Cubierta del Compartimiento de la Batería
Cuando no se usa el pie de inclinación incluido, se puede almacenar
insertándolo entre los dos salientes en el interior de la tapa del
compartimiento de la batería.

33. Agujero para la correa
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34 Compartimiento de la bateria
Instale las pilas (3 AA) en este compartimiento para
alimentar la unidad.(Consulte “Uso de las pilas pág. 34.)

Pantalla Inicial

1 Area de
Reproducción
ALL Todos los archivos en la carpeta MUSIC
FOLDER Todos los archivos en la carpeta seleccionada
PLAYLIST Todos los archivos añadidos a la lista de
reproducción.

2 Estado de Repetición / Reproducción
: Reproducción Sencilla
: Repetición de una pista

: Repetición de todas las pistas
: Repetición en “loop”

3. Número Actual Pista en Reproducción / Número Total de Pistas
Este muestra el número del archive actual y el número total de
archivos en el área de reproducción.
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4. Tiempo transcurrido
Este muestra el tiempo transcurrido (horas: minutos: segundos) del
archivo actual.

5. Estado de salida del altavoz
el ícono muestra: Altavoz Encendido
el icono muestra: Altavoz Apagado

6. Estado de la fuente de alimentación
Cuando se usa una batería, el ícono de una batería muestra la carga
remanente en barras . Si el ícono  aparece la batería está

casi muerta y la unidad a punto de apagarse.
Cuando se usa el adaptador de CA PS-P515U (vendido por separado)
o el bus USB el ícono aparece

A veces, una advertencia Battery Low aparece cuando se graba
o se llevan a cabo otras operaciones demandantes, incluso aún
quedando algo de batería disponible.

7. Estado de las Operaciones de la Grabadora

Detenida
Pausa
Reproducción
Avanzando
Retrocediendo
Saltando hacia adelante
Saltando hacia atrás

8. Indicador de Nivel
El nivel de la entrada o del sonido reproducido es mostrado.
Durante la función de Sobre-escritura (OVER DUB) este muestra los
niveles mezclados de la señal de entrada y la señal reproducida.

9. Pantalla de Estado de las Pistas
La pantalla cambia de acuerdo al modo de grabación.

     Reproduciendo un archivo en modo MONO o ESTEREO

     Reproduciendo un archivo en modo DUAL

     Reproduciendo un archivo en modo 4 PISTAS

     En modo OVER DUB separado

     En modo OVER DUB mezclado

Cuando un pista está en modo SOLO su nombre aparece iluminado

10. Reproducción en bucle entre puntos IN (inicio) y OUT (fin)
Los puntos de inicio y fin pre-fijados son mostrados.
El ícono  aparece en la position de reproducción cuando se fija el punto

de comienzo.
El ícono  aparece en la position de reproducción cuando se fija el punto

final.
.
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11. Tiempo Remanente
Este muestra el tiempo remanente en (horas:minutos:segundos) del
archivo  actual.

12. Estado de la Velocidad de Reproducción

13. Estado de los Efectos
Muestra si la función de efectos esta ON o OFF-

14. Valor Pico en Decibeles (dB)
Muestra el máximo valor de señal registrado en un período de tiempo.

15.  Nombre del Archivo
Muestra el nombre de archivo en reproducción o su la información
de su etiqueta

La información de la etiqueta ID3 se muestra cuando está disponible en un
archivo MP3 que se reproducce.
Dos nombres de proyecto se muestran cuando hay dos archivos
que han sido registrados en modo de grabación 4-canales, modo de grabación
dual o en modo independiente OVER DUB.

La información ID3 incluye los títulos y nombre de artistas que se pueden guardar
en modo MP3.

10. Pantalla de Posición de la Reproducción
La posición actual de reproducción es mostrada por una barra. A medida que

la reproducción avanza la barra de extiende hacia la izquierda.

Pantalla de Grabación
La pantalla aparece cuando la grabación está activa o en pausa.

1. Formato de Grabación
Este muestra el formato de grabación del archivo.
WAV 16/WAV 24/ BWF 16 / BWF 24 /MP3 320k /MP3 256k / MP3
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2. Función de Estado Pre-grabación o Auto-grabación
aparece cuando la función de pre-grabación está en ON, y en
espera de grabación.
Aparece cuando la función de grabación automática está
activada, y grabando.

3. Frecuencia de Muestreo de Grabación
Esto muestra la frecuencia de muestreo del archivo
44.1k /48k / 96k

4. Número de Canales de grabación
Esta muestra el número de canales de grabación en el archivo.
ST / MONO

5. Tiempo de grabación transcurrido
El tiempo de grabación transcurrido del archivo aparece como horas:
minutos: segundos.

6. Configuración L-R de los Micrófonos Estéreo Incorporados
Cuando el ajuste del ángulo de los micrófonos no es correcto se
muestra la pantalla de configuración L-R de los micrófonos.

7. Estado de Operación de la Grabadora
Grabación en espera o grabación en pausa
Grabando

8. Fuente de Entrada

Este icono muestra la fuente de entrada.
: Fuente de entrada establecida con los micros internos.
: Fuente de entrada en EXT MIC / LINE IN
: Fuente de entrada establecida en DUAL para grabación dual.

El rango de ajuste es entre -6 y -12
: En  modo OVERDUB SEPARATE, esto muestra que

los canales 1/2 son un archivo de reproducción.

: En el modo OVERDUB MIX, esto muestra que la
fuente de entrada está establecida como una mezcla del
archivo de reproducción y las señales de los micrófonos
internos.

: En el modo OVERDUB MIX, esto muestra que la
fuente de entrada está configurada como una mezcla de la
del archivo de reproducción y las señales de los conectores
EXT MIC / LINE IN.

Cuando una pista está en activada en SOLO, su nombre aparece resaltado
9 Medidores de Nivel de Grabación
Muestran el nivel de la señal de entrada.Durante OVERDUB muestran el
nivel combinado de la entrada y el sonido reproducido.

La marca se muestra en la posición -12 dB de la escala como una
guía para el ajuste del nivel
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10. Nombre de archivo
Muestra el nombre de archivo que se asigna automáticamente a
un archivo de grabación.
El nombre del proyecto se muestra cuando varios archivos han sido
grabados en el modo de grabación de 4 canales, grabación dual
o el modo OVERDUB SEPARATE.

11. Tiempo de grabación restante
El tiempo de grabación restante hasta que se alcanza el tamaño
máximo del archivo seleccionado. Aparece en horas: minutos:
segundos.
Si el tiempo de grabación restante de la tarjeta es menor que el
el tiempo restante del archivo, se mostrará el tiempo restante en la tarjeta.

12. Estado del Filtro Pasa Bajo
Esto muestra si el filtro de corte de graves está ON / OFF. El icono
aparece resaltado cuando se ajusta a 40Hz, 80Hz o 120Hz.

: el filtro pasa bajo está desactivado.
: el filtro pasa bajo está activado.

13. Estado de la Función de Control de Nivel

Control de nivel apagado

Reducción de picos activada

Control automático de nivel activado

Limitador activado

14. Estado de los efectos
Muestra si la función de efectos esta en ON/OFF

 efecto desactivado
:  efecto activado

15. Valor pico en decibeles (dB)
Los valores picos de los niveles de entrada se muestran digitalmente.

Pantalla de reproducción
La Pantalla de Control de Reproducción se muestra si el botón PB
CONT es presionado durante la reproducción o cuando la reproducción
está detenida.

1. Estado de la reproducción en bucle
El icono  se muestra cuando la reproducción en bucle está
activada.

2. Velocidad de reproducción
.
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VSA se muestra a la izquierda para indicar que la función VSA
(audición a velocidad variable: permite cambiar el tiempo sin variar el
tono) está activada.

3 Botones disponibles
Los botones disponibles en la pantalla de control de reproducción son
los siguientes.
ENTER: Crea o elimina un punto IN o OUT.
MENU: Conmutación ON /OFF de la reproducción en bucle.

5. Pantalla de posición de la reproducción
La posición actual de la reproducción se muestra por una barra.
A medida que la reproducción avanza la barra se extiende hacia
la derecha.

Menu de lista de Elementos
Esta lista muestra globalmente varios elementos..

NOTE ,

• A diferencia de otras pantallas, el botón QUICK en esta
pantalla trabaja para visualizar el menú rápido que

     contiene solo la función LEVEL ALIGN(Alineación de nivel)
y otras funciones no estarán disponibles.

,

• La grabación no está disponible en esta pantalla.

• En esta pantalla los botones  y se pueden utilizar para saltar
a los puntos IN y OUT del bucle, pero no a las pistas anteriores y posteriores

4. Reproducción en bucle puntos IN (inicio) y OUT (final)
Se muestran los puntos de inicio y fin del bucle.

El icono aparece en la posición de reproducción en la barra
cuando se fija el punto de inicio (IN).

El icono aparece en la posición de reproducción de la barra
cuando  se fija el punto final (OUT).
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system 100

Los otros(OTHERS)submenus aparecen cuando OTHERs es
seleccionado en la pantalla MENÚ.Los elementos contenidos
en el menú son los siguientes.

Submenu item Function Pages

INFORMATION Information about the file, SD card, and

TUNER Tuner settings 97
EFFECT Effects settings 92
FILE NAME File name settings 104
DATE/TIME Date and time settings 37

Settings for the TASCAM RC-3F

Usando menus
Use la pantalla MENU para cambiar varias configuraciones.

1 Presione MENU para abrir la pantallea de MENU.

REMOTE footswitch and TASCAM RC-10 wired
remote control (both sold separately)

106 2 Use los botones + o – para seleccionar un elemento
del menú (resaltado) y use ENTER MARK o el botón
para  moverse a las diferentes pantallas de
configuración.

SYSTEM Various system settings 101

PRECAUCION

• Cuando está en grabación / grabación en espera las siguientes pantallas y
elementos se muestran.

LOW CUT y AUTO REC, MODE y LEVEL en el menú REC
SETTING son mostrados pero no pueden
cambiarse.
EFFECT, PRESET, LEVEL y SOURCE en la pantalla
EFFECT.

• El botón MENU se desactiva en la pantalla de Control deReproducción,
pero funciona para cambiar el estado ON/OFFde la función de reproducción
en bucle. (Consulte "Reproducción Repetida de una Selección” (Loop
Playback) en la página 82.).

 Ejemplo:

3 Use los botones + o – para seleccionar un elemento del
menú (resaltado) que sera seleccionado.

Ejemplo: AREA es seleccionada.
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4. Utilice la tecla ENTER / MARK o el botón para mover el cursor
hasta resaltar el valor de la configuración.

5. Utilice el botón + o - para cambiar el ajuste.
6. Pulse el botón para ajustar un elemento diferente en el mismo

menú.
Esto le permite seleccionar un elemento nuevo.
Utilice las teclas + o - de nuevo para seleccionar el elemento que
desea ajustar.

7. Repita los pasos 3 a 6 según sea necesario para ajustar cada
elemento.

8 Para abrir la pantalla MENU (o la pantalla de submenú OTHERS),
pulse el botón MENU.
Para volver a la pantalla principal, pulse  HOME

Operación Básica
Utilice los siguientes botones para manejar las distintas pantallas.
Botón MENU:

Abre la pantalla MENU.
Botón PB CONT:

Se abrirá la pantalla de control de reproducción.
Botón  HOME :

Cuando cualquier otra pantalla está abierta  pulse este botón para volver a la
pantalla de inicio. Se utiliza para contestar "NO" a unmensaje de confirmación.
Botón ENTER / MARK:

Utilice esta opción para confirmar la selección de un elemento de ajuste
o responder  "SÍ" a un mensaje de confirmación.

Botón :
Utilizarlo para mover el cursor (el área resaltada) a la
derecha de la pantalla, y para abrir carpetas en la pantalla BROWSE.
pantalla.

Botón :
Utilice esta opción para mover el cursor (el área resaltada) a la
a la izquierda en la pantalla, y para cerrar las carpetas de la pantallal
BROWSE.

.
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Botón + :
Utilice est en la pantalla, o aumentar los valores a opción para mover el
cursor (el área resaltada) hacia arriba..

Botón +:
Utilice esta opción para mover el cursor (el área resaltada)
hacia abajo en la pantalla, o disminuir los valores.

Botón QUICK :
Se abre menu rápido.

• Detenido: Borrado de archivo de reproducción actual, división,
alineación de nivel y funciones de mezcla

• Reproducción / pantalla de control de reproducción: función de
alineación de nivel de alineación

• Grabación en espera: Función de control de nivel, intercambio de
micrófonos izquierdo-derecho

Cuando la pantalla del mezclador está abierta, vuelve a la pantalla inicial.

Botón 1/2 [SOLO] :
Abre la pantalla del medidor que muestra el estado del nivel de las
entradas 1/2
En el modo DUAL o 4 canales, mantenga pulsado durante la
grabación o reproducción para hacer un SOLO de los canales 1/2.

Botón 3/4 [SOLO] :
Abre la pantalla del medidor que muestra el estado del nivel de
las entradas ¾.
En el modo DUAL o 4 canales, mantenga pulsado durante la
grabación o reproducción para hacer un SOLO de los canales 3/4

Un menú emergente se enciende o se apaga en la pantalla BROWSE
o en la pantalla PLAYLIST.
Pulse cuando aparezca la pantalla MIXER para establecer el decodificador MS .

Botón REC MODE:
Abre la pantalla de REC  MODE.
Cuando la pantalla REC MODE es tá  ab ie r t a ,  vue lve  a  la

pan ta l la  in i c i a l .

Botón MIXER
Abre la pantalla MIXER.



28 TASCAM DR-40
DR-40

3 – Preparación

Encendiendo la unidad
La DR-40 puede operar con tres pilas AA, o por medio de un
adaptador de CA opcional (TASCAM PS-P515U) o el cable USB
proporcionado con la unidad (alimentación por bus USB).
También se pueden utilizar pilas alcalinas o Ni-MH.

Abra la tapa del compartimeto de las baterías en la parte posterior de la
unidad. Coloque tres pilas AA siguiendo la marcas + y -  indicadas en el
compartimento y cierre la tapa del compartimento de la batería.

• Esta unidad no puede recargar las pilas Ni-MH. Utilice un recargador
disponible comercialmente.

• Las pilas alcalinas incluidas son para comprobar la operación
de la unidad y no tienen gran duración.

• Antes de introducir la batería en la parte inferior, coloque la cinta
en el interior del primer compartimiento, de lo contrario, sería más difícil
retirar las pilas cuando se necesitel.

• Una gran cantidad de energía es requerida para proporcionar
alimentación fantasma a un micrófono de condensador. Si utiliza un
micrófono a condensador durante la operación de la unidad con pilas
AA (Ni-MH recargables o alcalinas), el tiempo de operación será
mucho más corto a causa de sus bajas capacidades. Si
necesita utilizar la unidad durante mucho tiempo, utilice el adaptador de
CA (TASCAM PS-P515U) o el cable USB suministrado con el
equipo (alimentación por bus USB).

34 TASCAM DR-40

• Las baterías secas de manganeso (R6) no se pueden utilizar con esta
unidad.

Usando baterias AA

Cuando utilice pilas AA, establezca el tipo de batería para mostrar con precisión la
cantidad de energía restante y permitir a la unidad determinar con precisión si la
energía está disponible para una operación adecuada. (Consulte "Ajuste del tipo
de pilas AA" en la página 102.)
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Adaptador de CA (se vende por separado)
Conecte el adaptador PS-P515U de CA y el cable USB al puerto USB de la
unidad como se muestra en la ilustración.

Alimentandose por el bus USB
Conecte la unidad a una PC utilizando el cable USB como se muestra
en la siguiente ilustración.

PRECAUCION
No utilice ningún adaptador que no sea el designado PS-P515U
Adaptador de CA. El uso de un adaptador diferente podría causar
averías, incendios o descargas eléctricas.

La pantalla  USB SELECT aparece para elegir entre la alimentación por el bus
USB de el adaptador de AC o la conexión con un PC a través el cable USB.
Utilice el botón + o - para seleccionar  BUS POWER y pulse la tecla ENTER /
MARK para seleccionar la fuente de alimentación del puerto USB. La pantalla
de inicio aparecerá.

NOTA

• Puede producirse ruido cuando se graba con un micrófono si launidad está
demasiado cerca del adaptador de CA. En tal caso, mantener la distancia
suficiente entre el adaptador de CA y la unidad.

• Cuando las 2 baterias estan instaladas y el adaptador de
CA está conectado, la energía será suministrada desde el
adaptador de CA.
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NOTA

• La alimentación es suministrada desde el puerto USB si el cable USB
está conectado a la unidad que contiene baterías (prioridad a la
alimentación del bus USB).

• El adaptador de CA también se conecta usando el cable USB, por lo que
deberá establecer la alimentación del bus de la misma manera.

Encedido y apagado

PRECAUCION

• La unidad entra en modo de espera si se apaga mientras está utilizando
alimentación de CA que suministrada a través del adaptador de CA
TASCAM PS-P515U ( se vende por separado), o el bus USB de una PC.

• Baje el volumen del sistema de sonido conectado a la unidad antes de
poner en marcha o apagar la unidad.

• No utilice los auriculares cuando se inicia o se apaga la unidad. De lo
contrario, el ruido pudiera dañar los audífonos o sus oídos.

Encendindo la unidad
Para encender el equipo mantenga presionado el botón HOME
hasta que la pantalla de inicio TASCAM DR-40 aparezca. La pantalla inicial
(HOME SCREEN) aparece una vez que se enciende el equipo

Start -Up Screen Home Screen

PRECAUCION
Cuando la unidad se pone en marcha por primera vez (o cuando el reloj
incorporado se restablece después de haber sido dejado sin usar, sin
baterías), la pantalla DATE/TIME de fecha / hora aparece antes de la puesta
en marcha para ajustar la fecha y la hora.

Pulse el botón o para mover el cursor (área resaltada), y utilice
los botones + o - para cambiar los valores
Pulse el botón ENTER / MARK para fijar los ajustes.
La pantalla de bienvenida aparece y después de esta la pantalla de inicio.
(HOME SCREEN) después de que la unidad se puso en marcha.
Los ajustes de la fecha / hora pueden omitirse pulsando el botón
ENTER / MARK b y hacerlo más adelante. (Consulte "ajuste de la fecha
y la hora "en la página 37)
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Apagando la unidad
   Para apagar el equipo mantenga presionado el botón HOME

hasta que la pantalla LINEAR PCM RECORDER aparezca. El equipo se
apaga una vez que se completa el procedimiento de apagado.

PRECAUCION
Utilice siempre el  botón HOME                para apagar el
equipo.
No retire las pilas ni desconecte el cable de alimentación (Adaptador de CA
TASCAM PS-P515U o cable USB) accidentalmente mientras la unidad está
funcionando. Si lo hace, la unidad no se podrá  apagar correctamente y todas
las grabaciones, ajustes y otros datos serán perdidos. Los datos perdidos no
se pueden recuperar.

Función de reanudación
La unidad tiene una función de reanudación. Cuando se inicia la unidad esta
memoriza la posición (tiempo) en que se detuvo al apagarse anteriormente.
Si el botón de reproducción se pulsa después de la puesta en marcha, se
reproducirá el último archivo cargado al momento de apagar la unidad y desde
la posición en que quedó este

NOTA
Los datos requeridos para la reanudación son almacenados en la tarjeta SD.
La función de reanudación no trabaja si se intercambió o formateó la tarjeta
SD.

Ajustede fecha y hora
Usando un reloj interno la unidad puede recordar la fecha y hora en que se
grabó un archivo.

1 Presione el botón MENU para abrir la pantalla MENU.

2 Use los botones + o – para seleccionar el menú  OTHERS (resaltado) y
presione ENTER/MARK o el botón
.

El menú OTHER se mostrará.



28 TASCAM DR-40
DR-40

3 – Preparación

3. Use los botones + o – para seleccionar el menú DATE/TIME y
presione ENTER / MARK o el botón

El menú DATE/TIME se mostrará.

CAUTION
El ajuste de la fecha y hora solo se retiene durante unos
pocos minutos si el equipo no esta alimentado por
baterias o por medio del adaptador de AC TASCAM PS-
P515U o el cable USB. Cuando esté usando baterías
cámbielas antes de perder completamente la energía.

Insertando y removiendo tarjeta SD

Insertando tarjeta SD

4. Presione los botones          o        para mover el cursor (área resaltada)
y use los botones + o – para cambiar los valores s.

5. Presione el botón ENTER / MARK para confirmar los cambios y
regresar a la pantalla OTHERS.

NOTA

La unidad puede configurarse para añadir la fecha y hora a los archivos de forma
automática (Vea “ajustar el formato de los nombres de archivo” en la página 104)

NOTA
Una tarjeta SD ya está instalada cuando la unidad sale de la
fábrica. Si desea utilizar esta tarjeta para grabar y
reproducir pistas, no hay necesidad de volver a instalarla.

1 Abra la tapa de la ranura SD en el panel lateral derecho.
2 Inserte la tarjeta SD en la ranura como se muestra

en la ilustración siguiente hasta que encaje en su
lugar.
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PRECAUCION

• No retire la tarjeta SD de la unidad cuando esté
conectado a un ordenador mediante USB.

• Las tarjetas SD que cumplan con los estándares SD o
SDHC se pueden usar con esta unidad.

• Una lista de las tarjetas SD que se han examinado para
trabajar con esta unidad se puede encontrar en nuestro
sitio web (http://www.tascam.com.mx).

Removiendo la tarjeta SD
1 Abra el compartimiento de la tarjeta SD situado en el panel derecho.
2 Presione la tarjeta SD suavemente y suéltela para permitirle que

salga.

Protección contra escritura de la tarjeta SD
Las tarjetas SD cuentan con interruptores de protección para prevenir la
escritura de datos en ellas.

         Desprotedida Protegida

Si desliza el interruptor a la posición “LOCK” no será posible la grabación y
edición de archivos. Mueva el interruptor a la posición “UNLOCK” para poder
grabar, borrar o editar datos en la tarjeta.

PRECAUCION



28 TASCAM DR-40
DR-40

3 – Preparación

Preparando una tarjeta SD para su uso
Para poder usar una tarjeta SD hay que formatearla primero.

CAUTION

• Cuando se vaya a formatear una tarjeta, la unidad debe estar operando
en con alimentación de CA suministrada a través del adaptador PS-
P515U (se vende por separado), el bus USB desde un ordenador, o
baterías con carga suficiente.

• Al formatear una tarjeta se borran todos los datos de la misma.

Usando el altavoz incorporado
Active el altavoz en la pantalla MENU para permitir la reproducción del audio
a través del altavoz incorporado.

1 Presione el botón MENU para abrir la pantalla MENU.

2 Use los botones + o . para seleccionar SPEAKER y presione
ENTER / MARK o el botón

1 Compruebe que haya una tarjeta DS instalada y encienda
el equipo.

2 El siguente mensaje  aparece cuando hay una tarjeta
nueva o una tarjeta  formateada para uso con otro
dispositivo.

Se mostrará el menú SPEAKER.

3 Use los botones + o – para seleccionar ON.

3 Presione  la tecla ENTER/MARK para iniciar el
formateo.

4 Cuando termine el formateo, la pantalla
principal se abre.

También puede volver a formatear la tarjeta en esta unidad en
cualquier momento. (Ver "Ajustes del sistema y formateo" en
la página 101.)

4 Cuando termine presione           HOME        para
regresar a la pantalla inicial.

NOTA

Incluso si el altavoz está activado, la unidad no reproducirá sonidos a
través del altavoz cuando se está grabando, en el modo de grabación de
espera o cuando estén conectados auriculares o altavoces externos..
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Conectado monitores y audifonos

Para escuchar con auriculares, conéctelos a la toma  / LINE
OUT.
Para escuchar con un sistema de monitoreo externo
(altavoces amplificados, amplificador o altavoces), conéctelo
a la toma  / LINE OUT.

Usando el micrófono incorporado
Los micrófonos incorporados de esta unidad se pueden ajustar
cambiando sus ángulos. Usted puede elegir un sonido nítido
estéreo o estéreo abierto de acuerdo con la fuente de
grabación, situación, etc, abriendo o cerrando el par de
micrófonos.

Ajustando los micrófonos para grabar un
sonido estéreo abierto (Posición A-B)

Separe los micrófonos estéreo a la izquierda ya la derecha.
(posición A-B).
Estableciendo de este modo los dos micrófonos es posible el
registro de  una amplia imagen estéreo que es buena para
grabar música, por ejemplo.
Si abre o cierra el par de micrófonos durante el uso del
equipo y la configuración de los canales izquierdo-derecho
no se ajusta al ángulo de los micrófonos, un mensaje aparece
preguntando si desea intercambiar la configuración de los
canales izquierdo-derecho. (Consulte "Detección de posición
del micrófono" en la página 43.)
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NOTA
Establezca los canales izquierdo-derecho de los micrófonos
incorporados a L-R.  Cuando se utilizan los micrófonos
incorporados y el ajuste no es L-R,  aparece en la pantalla
de inicio. (Consulte "Cambio de los canales izquierdo-derecho
del par micrófonos incorporados "en la página 42.)

Ajustando los micrófonos para grabar un
sonido estéreo claro (Posición X-Y)

Cierre el micrófono estéreo (posición X-Y).
Estableciendo este modo, el par de micrófono está cerca, y es
posible la grabación de un campo estéreo claro con menos
diferencia de fase.
Si abre o cierra el par de micrófonos durante el uso del equipo
y la configuración de los canales izquierdo-derecho no se
ajusta al ángulo de los micrófonos, un mensaje aparece
preguntando si desea intercambiar la configuración de los
canales izquierdo-derecho. (Consulte "Detección de posición
del micrófono" en la página 43.)

NOTA
Establezca los canales izquierdo-derecho de los micrófonos

incorporados a R-L.  Cuando se utilizan los micrófonos
incorporados y el ajuste no es R-L,  aparece en la pantalla
de inicio. (Consulte debajo "Cambio de los canales izquierdo-
derecho del par micrófonos incorporados ")

Cambio de los canales izquierdo-derecho
del par de micrófonos incorporados

Dependiendo de los ángulos en los que los micrófonos están
establecidos,los canales de grabación de los micrófonos
izquierdo y derecho pueden intercambiarse.
Cuando el par de micrófono está abierto, el micrófono
izquierdo se debe establecer en el canal izquierdo y el
micrófono derecho se debe establecer en el canal derecho
(posición A-B, L-R).
Cuando el par de micrófono está cerrado, el micrófono
izquierdo se debe establecer en el canal derecho y el
micrófono derecho se debe establecer en el canal izquierdo
(posición X-Y, R-L)
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Si está utilizando el micrófono incorporado y  esta
configuración es la incorrecta, el icono de ajuste del
micrófono aparecerá como una advertencia en la pantalla
de inicio (HOME SCREEN).

1 Pulse el botón record [0] para poner la unidad
en grabación en espera.
El indicador parpadeará y la pantalla de grabación
aparecerá.

2 Pulse el botón QUICK .
La pantalla de menú QUIK aparecerá.

Detección de la posición del micrófono
El siguiente mensaje emergente aparece automáticamente
siempre que el micrófono izquierdo se abre o se cierra y el
ajuste izquierda-derecha de los canales no se ajusta al ángulo
de los micrófonos. Si sólo el micrófono derecho se abre o se
cierra el mensaje no aparece.

Presione el botón ENTER / MARK para cambiar la configuración.
Presione (HOME) para dejar la onfiguarción tal cual está.

3 Use el botón + o− para seleccionar (resaltar) MIC LR

SWAP, y presione el botón ENTER/MARK .
La pantalla MIC LR SWAP aparecera.

4 Use el botón + o – para seleccionar (resaltar) L-Ro
R-Ldependiendo del  estado del par de micrófonos.

5 Presione el botón ENTER/MARK para guarder la
configuración y regresar a la pantalla inicial.

NOTA

• Cuando se cambia el ajuste del ángulo del micrófono  y el
mensaje aparece en la pantalla debe pulsar la tecla
ENTER/MARK cambiar la configuración L–R pulse el
botón para guardar esta configuración como está, o restaurar
el ángulo previo del micrófono o para cerrar el mensaje antes
de empezar a grabar.

• El mensaje no aparece si se cambia la posición dl
micrófono durante la grabación. Si es necesario, utilice
la configuración MIC LR SWAP pulsando el botón
QUICK para cambiar la configuración después de haber
pausado la grabaciónpresionando el botón.
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Colocación de la Pata de Inclinación

Al grabar con los micrófonos incorporados y coloque la
grabadora sobre una superficie plana con la  tapa del
compartimiento de la batería hacia abajo notará que la
orientación micrófono incorporado es bajo. Puede atornillar
la pata de inclinación incluida en  la rosca del trípode con el
fin de mantener  el micrófono en cierto ángulo.

Observe como se muestra a continuación.

Cuando no esté utilizando la pata de inclinación puede
guardarla insertándola ente las dos protuberancias de la
tapa del compartimiento de baterías.
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Además de utilizar el micrófono incorporado, puede grabar
usando un micrófono externo o grabar la señal de salida de
una mezcladora u otra fuente de audio. Puede elegir entre los
formatos de grabación MP3 (44.1/48 kHz, 32-320 kbps) y WAV
/ BWF (44.1/48/96 kHz,16/24-bit).
La marcas que se añaden cuando se graba en formato
Broadcast Wave(BWF) se puede utilizar con softwares que
soporten este formato.
Esta grabadora tiene cinco modos de grabación. Usando la
función de sobre-grabación (OVERDUB), puede mezclar las
señales de entrada con un archivo de audio que se reproduce
y grabar  tanto las señales combinadas o simplemente la señal
de entrada como un archivo nuevo. Con la grabación dual se
puede grabar simultáneamente las mismas señales de entrada
a dos diferentes niveles. También puede utilizar los dos
micrófonos internos junto con dos micrófonos externos para
grabar 4 canales.

Seleccionando el formato de arhivo,
la frecuencia de muestreo y el
tamaño máximo.

Seleccione el tipo de archivo de audio que quiere grabar
antes de iniciar la grabación.

1 Presione  el botón MENÚ para abrir la pantalla MENÚ.
2 Use los botones + o − para seleccionar REC SETTING, y

presione ENTER/MARK o el botón

La pantallaRECSETTINGaparecerá.

3 Use el botón + o − para seleccionar FORMAT, y
presione el botónENTER/MARK or el botón

4 Seleccione el formato de archivo con los botones  + o
−  entre una de las siguientes opciones:

BWF: BWF 16bit, BWF 24bit

WAV: WAV 16bit(default), WAV 24bit

MP3: MP3 32kbps, MP3 64kbps, MP3 96kbps,
MP3 128kbps, MP3 192kbps, MP3 256kbps,
MP3 320kbps

NOTA

• BWF es un formato creado para la radiodifusión y  tiene la
mismacalidad de sonido del formato estándar WAV.
También se utiliza la misma extensión " wav" como los
archivos WAV. En este manual distinguiremos  estos tipos
de archivos mediante el uso de los términos BWF y WAV.
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• Los valores más altos proporcionan una major calidad  de
grabación.

• Los archivos WAV / BWF son de mayor calidad que los
archivos MP3, pero ocupan más espacio, por lo tanto los
formatos de música MP3 permiten más tiempo de
grabación.

5 Presione el botón            para mostrar las configuraciones.
6 Use los botones + o – para seleccionar SAMPLE, y

presione ENTER /MARK o el botón

7 Seleccione la frecuencia de muestreo con los botones + ó
– entre una de las siguientes opciones.
44.1k(default), 48k, 96k

NOTA
96k no puede seleccionarse si el formato está fijado en MP3.

8 Presione el botón para mostrar las configuraciones.
9 Use el botón + o – para seleccionar SIZE, y presione

ENTER/MARK o el botón

10 Fije el tamaño máximo del archivo con los botones + ó –
a una de las siguientes opciones.
64M, 128M, 256M, 512M, 1G, 2G(predeterminada)

NOTA

• Si el tamaño de archivo máximo establecido se supera durante la
grabación la unidad continuará automáticamente la grabación
en un archivo nuevo.

• En función del formato de archivo, el tiempo de grabación
puede variar para un mismo tamaño de archivo. La cantidad
de tiempo de grabación se muestra a la derecha del valor de
ajuste (en paréntesis).

• La grabación se detiene automáticamente si el tiempo de
grabación supera 24 horas.

11 Presione s the  para regresar a la pantalla
inicial.

Preparando las entradas de grabación

Grabando con los micrófonos incorporados
Apunte los micrófonos hacia la fuente de sonido desde
una posición estable y libre de vibración.

Grabando con micrófonos externos (EXT MIC IN)
Conecte los micrófonos externos a los conectores EXT MIC/LINE.
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Apunte los micrófonos a la fuente de sonido y coloque la
unidad en una posición estable libre de vibraciones.

NOTA
PRECAUCION

• Reduzca el nivel de salida del dispositivo de audio externo si la
entrada de sonido se distorsiona incluso cuando se reduce el nivel de ganancia
de entrada de la unidad.

La configuración de los canales izquierdo-derecho estará
deshabilitada cuando hayan micrófonos externos conectados
a los conectores EXT MIC / LINE.

Grabando u dispositivo externo (LINE IN)
Use un cable estéreo para conectar la salida de un dispositivo
de audio.

• Cuando un dispositivo externo de audio con salida de nivel de línea fija
está conectado a las entradas XLR, es posible que no se pueda controlar
la el nivel de ganancia adecuadamente debido a que el nivel  de entrada
es excesivamente elevado. En estos casos, utilice un  conector 1/4 u otro
conector con salida de línea para la conexión a la unidad.
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Ajustando el tipo de entrada externa
Cuando utilice una fuente externa, fije el interruptor EXT IN
del panel izquierdo de la unidad de acuerdo al tipo de
equipo conectado.

Utilizando alimentación fantasma
Utilice esta configuración cuando conecte micrófonos a

condensador que trabajen con alimentación fantasma de +24V
o +48V.

LINE:
Use esta configuración cuando conecte dispositivos de
audio externos a la entrada análoga de esta grabadora.

MIC:
Utilice esta configuración al conectar micrófonos externos a
la grabadora.

MIC+PHANTOM:
Use this setting when connecting condenser mics that require
phantom power (+24V or +48V) to the recorder.

CAUTION
Depending on this setting, the input level setting range
changes. For this reason, the input level might change greatly
when this setting is changed. Before changing it, you should
turn the power OFF or turn the output level all the way down.

PRECAUCION

• Confirme que la alimentación phantom está desactivada antes de conectar un
dispositivo con nivel de línea a la entrada EXT MIC / LINE IN. Si se conecta un
dispositivo de nivel de línea, mientras que la alimentación phantom está siendo
suministrada, ese dispositivo y la unidad pudieran dañarse.

• Cuando se utiliza un micrófono de condensador, antes de conectarlo y
desconectarlo de la entrada EXT MIC / LINE IN, confirmar que la
alimentación phantom esté en OFF. Si se conecta o desconecta un
micrófono mientras la alimentación fantasma se está  suministrando tanto el
MIC como esta unidad podría dañarse.

• Encienda la alimentación fantasma solo cuando se utiliza un micrófono
a condensador que requiere alimentación phantom.

• El suministro de alimentación phantom a algunos tipos de micrófonos de cinta
(ribbon) podría dañarlos. No suministre alimentación fantasma a un micrófono
de cinta si tiene alguna duda.

• Cuando utilice la alimentación vía bus USB de un ordenador, la unidad
pudiera no tener la capacidad de suministrar alimentación fantasma, en este
caso, utilice el adaptador de CA TASCAM PS-P515U  (se vende por
separado).

• Algunos micrófonos de condensador no funcionan cuando
la alimentación fantasma se ajusta a +24 V.
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• No conecte ni desconecte el adaptador de CA cuando utilice
alimentación fantasma. Si lo hace, podría dañar el dispositivo.

Ajuste del nivel de entrada

Antes de empezar la grabación, el nivel de entrada se debe
ajustar para evitar que los sonidos grabados sean
distorsionados debido a señales de entrada excesivamente
grandes o sean inaudibles debido a las señales de entrada
demasiado bajas.

Además del ajuste manual, la unidad tiene las siguientes tres
funciones de ajuste de nivel: reducción de picos, control
automático de nivel y limitador. Cualquiera de estos puede ser
utilizado según se requiera.

PRECAUCION

El ajuste manual no se puede realizar cuando el modo de
control de nivel automático está seleccionado (          aparece
a la derecha del tiempo transcurrido en la pantalla de
grabación). Para permitir el ajuste manual del nivel de entrada,
seleccione OFF u otro modo en la pantalla de ajuste del
control de nivel (ver "Uso de la función de control de nivel" en
la página 50).
1 Pulse el botón RECORD     para iniciar la

grabción en modo de espera.
El indicador de grabación parpadea en rojo y la pantalla
de grabación aparece.

TIP
Además de ajustar el nivel de entrada, pruebe cambiar la
distancia y el ángulo entre el micrófono y la fuente de
sonido. El ángulo y la distancia del micrófono también
puede cambiar el carácter del sonido grabado.

Ajuste manual del nivel de entrada
El siguiente procedimiento se explica cómo utilizar el
Registro Pantalla para ajustar los niveles.

2 Adjuste el nivel  the entrada usando el botón + o – en el
panel izquierdo.x

Cuando presione INPUT LEVEL + o – un menu en
pantalla aparecerá para indicar el nivel de entrada..
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El indicador PEAK  a la derecha de la pantalla  se ilumina
rojo cuado el nivel de entrada es demasiado alta.
Una marca            se muestra a -12 dB en los medidores de
nivel.Fije el nivel de entrada de modo que las barras
indicadoras se muevan centradas en esta marca sin que el
indicador PEAK se ilumine en rojo cuando se produzcan los
sonidos más fuertes.

NOTA

1 Pulse el botón                          para poner la unidad en
espera de grabación. El indicador parpadeará y la
pantalla de grabación aparecerá.

2 Pulse el botón QUICK.
La pantalla demenú QUIK aparecerá.

3 Use el botón + o − para seleccionar (resaltar) LEVEL CTRL,
y presione la tecla ENTER/MARK .

•

• Cuando está en modo de espera de grabación o durante la
grabación el altavoz no emite sonido incluso si el altavoz está
habilitado. Conecte los auriculares / si desea
ajustar el nivel o grabar mientras escucha el sonido de
entrada. Utilice el botón + or − en la pantallaprincipal para
ajustar el volumen de monitoreo. Esto no afecta el sonido
que se está grabando.

Uso de la función de control de nivel
La función de control de nivel para la grabación a través de un micrófono
se establece como sigue.

Opciones: OFF(predeterminado), PEAK REDUCTION, AUTO
LEVELLIMITER

4 Utilice el botón + o −  para seleccionat (resaltar)un
modo y pulse el botón ENTER para activar el modo y
regresar a la pantalla de grabación.
El modo seleccionado se muestra con un icono en la grabación
pantalla.

Pulse e (HOME) [8] del modo de espera de grabación. La pantalla  de configuaración de control de nivel
aparecerá.
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REDUCCIÓN DE PICOS:
El volumen de entrada se reduce automáticamente a un nivel
adecuado cuando las señales son excesivamente grandes. Esto
permite el ajuste fácil del nivel de entrada.
El nivel de entrada se puede subir manualmente si es necesario.

TIP
Al grabar actuaciones en vivo, por ejemplo, la prueba de
picos
puede realizarse antes de la grabación real.
Seleccione el modo de reducción de picos en modo de
espera de grabación, y maximice el nivel de entrada.
Al realizar la prueba de rendimiento se puede reducir la
ganancia de  entrada a un nivel apropiado para poder
manejar el nivel de la señales de entrada.
La grabación se realizará con este nivel de entrada si este
modo está
desactivado antes de iniciar la grabación.
De lo contrario, el nivel de entrada seguirá siendo controlado
automáticamente durante la grabación.
También es posible almacenar la grabación en el modo de
limitador
después de ajustar automáticamente el nivel de entrada en el
modo de reducción de picos.

AUTO LEVEL:
El nivel de entrada es controlada automaticamente y la
ganancia aumenta o disminuye según la señal de entrada.

Este modo es útil para grabar en reuniones. En este
modo,el nivel de entrada no puede ser controlado
manualmente.

LIMITER:
Este evita la distorsión del sonido cuando las señales de entrada son
excesivamente altas y llegan de forma repentina.
Este modo también es adecuado para la grabación de actuaciones en vivo que
tengan variaciones volumen.
En este modo, el nivel de entrada se puede cambiar manualmente durante
grabación.

NOTA

• La distorsión de sonidos puede ocurrir cuando las señales de entrada
sean excesivamente grande incluso si la función LIMITER está
activada. En tal caso, reduzca el nivel de entrada o mantenga la
distancia apropiada entre la unidad y la fuente sonora.

• Cuando utilice la entrada  LINE, los controles de nivel  no tienen ningún efecto.

Descripción de los modos de grabación
Esta grabadora tiene cinco modos de grabación.
Use el elementoREC MODE en la pantalla REC MODE para
ajustar el modo de grabación.
Los ajustes disponibles son diferentes para cada modo de
grabación.
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Modo MONO
Este modo es para grabación monofónica.

Modo STEREO (predeterminada)
Este modo es para grabación independiente de dos
canales independientes izquierdos y derechos.
Modo DUAL
Este modo utiliza una fuente de entrada (mono o estéreo)
para crear dos archivos diferentes con dos configuraciones
de nivel de entrada diferente (pantalla de configuración
LEVEL CTRL). Se crean dos grabaciones diferentes ya sean
MONO o ESTEREO.

Modo 4 CH
Este modo utiliza tanto los micrófonos incorporados como
las entradas externas para grabar dos pares de entradas
como dos archivos.

Modo OVERDUB (sobre-escritura)
Este modo permite agregarle más sonidos al archivo en reproducción.

Existen dos tipos de modos OVERDUB: MIX y SEPARATE
El modo MIX OVERDUB mezcla el sonido que se reproduce con el sonido de
las entradas a un nuevo archivo. El modo SEPARATE OVERDUB crea un
nuevo archivo de grabación con únicamente el sonido de las entradas.
Este modo puede seleccionarse en los parámetros.

Grabando(MONO/STEREO)

Ajuste de la configuración de grabación
1 Presione el botón REC MODE para abrir la pantalla REC

MODE

2 Use el botón  + o − para seleccionar REC MODE,y
presione ENTER/MARK o el botón
3 Use el botón + o − para selccionar MONOo STEREO.
(Estereo predeterminado)

4 Presione el botón  para seleccionar el otro elemento.
5 Utilice los botones + ó – para seleccionar SOURCE y

presione ENTER / MARK  o el botón
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REC MODE SOURCE (options) Explanation

INT MIC MONO
(default)

L/R  señales de los
micrófonos se mezclan y
se graban en MONOMONO

EXT IN 1 L entrada externa se
graba en  MONO

INT MIC ST (default) Micrófonos incorporados
se graban en ESTEREO

STEREO
EXT IN 1/2 Las entradas externas

se graban en ESTEREO

6 Use los botones + o − para selecionar la fuente de entrada. Si no existe ninguna configuración establecida todas las nuevas grabaciones son
colocadas en la carpeta MUSIC.

Iniciando la grabación
1 Presione  el botón para pasar al

modo de grabación en espera.

7 Presione el botón  para seleccionar el otro ítem.
8 Si REC MODE está asignado a STEREO usted también puedes

configurar la decodificación de mic MS.
Cuando utilice mics MS utilice los botones + ó – para seleccionar el
ítem MS DECODE y presione ENTER / MARK o el botón
Utilice los botones + ó – para ajustar MS DECODE a la posición ON.

9 Presione (HOME) [8]     para regresar a la pantalla
principal.
Defina la carpeta donde se guardaran los
archivos
Defina la carpeta donde se guardan los archivos grabados. El
archivo de sonido creado se guardará en la carpeta seleccionada. Para
obtener más información, vea el menú desplegable SELECT bajo
"Operaciones con carpetas" en la página 72.

Grabación Mono Grabación Estéreo
La pantalla muestra el nombre del archivo en grabación, la
fuente de entrada, el tipo de archivo y la frecuencia de
muestreo. Por favor confirme que esta sea la configuración
deseada antes de iniciar la grabación.

2 Para comenza r a  grabar  presione  el  botón
nuevamente.

Grabación Mono Grabación Estéreo
Cuando comience la grabación, el indicador se iluminará
fijo y la pantalla mostrará el tiempo de grabación
transcurrido y restante.
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3 Presione s the para terminar la  grabación
crear el archivo de audio.
Para pausar la grabación presione el botón RECORD.
Presione el botón RECORD
nuevamente para reiniciar la grabación en el mismo
archivo . Si usted presiona el botón
después de pausar la grabación entonces se creará un
archivo de audio hasta el momento que se pausó la
grabación.

NOTA
Para evitar que el ruido emitido al presionar la tecla RECORD se
grabe, el inicio de la grabación está retrasado 0.3 seg (fijo) una
vez presionada la tecla (función REC DELAY)

PRECAUCION
Se puede producir un ruido al grabar con un micrófono y
acercarlo a un adaptador de AC. En tal caso mantenga suficiente
distancia entre el adaptador y la unidad.

Nombre de archivos grabando MONO/ESTEREO

TASCAM_0001.WAV

1: Ajuste con el ítem WORD en la pantalla FILE NAME
2: Número base del archivo de grabación

Grabación simultánea de dos archivos con
diferentes niveles (DUAL REC)

Esta grabadora puede generar simultáneamente una segunda grabacióna un
nivel de entrada diferente, junto con la grabación principal. Por ejemplo, al
grabar con micrófonos, usted puede realizar  una grabación a un nivel de
entrada tan alto como sea posible y al mismo tiempo generar una segunda
grabación a un nivel ligeramente inferior por seguridad.
Los dos archivos grabados (con un nivel de entrada superior y conmenor
nivel de entrada) se guardan individualmente

NOTA

• Configure el ajuste de nivel de entrada para la grabación normal en
la forma habitual (véase "Preparación de las entradas de grabación" en la
página 46 y "Ajuste del nivel de entrada" en la página 49)..

• La Grabación Dual y OVERDUB (sobre-escritura) no se
pueden utilizar simultáneamente.

• Los efectos no se pueden  utilizar en el archivo grabado a diferente
nivel de entrada.

Activando la Grabación Dual

1 Presione REC MODE para abrir la pantalla REC MODE.
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2 Use los botones + y – para seleccionar REC MODE y
presione ENTER/MARK o el botón

3 Use el botón  + y – para fijarlo a DUAL.

4 Presione el botón                para regresar a la
selección del elemento.

5 Use los botones + y –para seleccionar SOURCE, y
presione el botón ENTER/MARK o el botón
6 Use los botones + y – para seleccionar  la fuente de
entrada

9 Use los botones + y – para seleccionar el nivel de
entrada del Segundo archive en grabción dual.
Ajuste el rango: -6 dB (valor pre-determinado) a -12 dB

10 Presione el botón  para regresar a la selección
del elemento.

11 Use los botones + y – para seleccionar LVL CTRL, y
presione ENTER/MARK o

12 Use los botones + y – para seleccionar la función de
control del nivel de entrada para el segundo archivo en
grabación dual.

LVL CTRL Explicación
OFF (predeterminado) Sin control de nivel

Si el sonido de entrada es demasiado alto, el
nivel de entrada se reduce automáticamente
a un nivel adecuado..

SOURCE Explicación PEAK REDUCTION Todavía puede elevar el nivel de entrada
INT MIC ST
(predeterminado)

Grabación estéreo con micrófonos. de forma manual.

INT MIC MONO L/R señales de micrófonos se mezclan y
se graban en mono

EXT IN 1 Grabación Mono con micrófonos
externos o equipos.

EXT IN 1/2 Grabación estéreo con micrófonos
externos o equpos

7 Presione el botón  para regresar a la Selección
de Elemento.

8 Use los botones + y – para seleccionar DUAL LVL, y
presione ENTER/MARK o el botón

AUTO LVL

LIMITER

Los bajos niveles de entrada se elevan y los
altos niveles de entrada se baja
automáticamente, haciendo de este útil para
la grabación de reuniones, por ejemplo.
En este modo, no se puede elevar el nivel de
entrada de forma manual.

Esto evita la distorsión si el nivel de entrada a
ser demasiado alto de repente. Esto es útil
para presentaciones en vivo y grabaciones de
otros cuando se producen cambios bruscos
de volumen.En este modo, puede elevar el
nivel de entrada manualmente, incluso
cuando se graba.
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13 Presione el botón  para regresar a la selección
de elemento.

14 Si está usando mics MS utilice los botone + y – para
seleccionar MS  DECODE y presione el botón
ENTER/MARK o    use los botones + y – para fijar
MS DECODE a ON (valor predeterminado: OFF).

15Cuando la configuración esté completa, presione
el botón    para regresar a la
pantalla de inicio.

Iniciando una grbación dual

Presione el botón RECORD  para iniciar la
grabación dual.
Durante la grabación dual, la pantalla de grabación aparece como se
indica.

En la pantalla de selección de fuente de entrada de la pantalla de
grabación, se muestran los niveles de entrada de la fuente actual y de
la grabación dual.

Nombre de los Archivos de Grabación Dual
La grabación dual permite que dos archivos se graben simultáneamente. El
nombre del segundo archivo creado por la grabación dual tiene

“DXX” añadido al nombre de la grabación ordinaria. “DXX” muestra la cantidad
que el nivel de entrada se ha reducido.

TASCAM_0002S12.WAV

TASCAM_0002S34D12.WAV

1. Fijado con el menú WORD en la pantalla FILE NAME
2. Número base del archivo de grabación
3.  “S” es el archivo fuente
4. Canales asignados (“12” es canales 1/2 y “34” es canal ¾)
5. El archivo de grabación dual fue grabado con el nivel de entrada fijado

a -12dB (este sería “D06” si se grabara a -6DB of “D10” si se grabara a
-10dB, por ejemplo).

 Si el nivel de entrada es menor de -24dB, la grabación dual puede no
producir el resultado esperado.
Si  LVL CTRL está fijado a AUTO  LVL ó PEAK REDUCTION,

entonces DUAL LVL no puede modificarse.
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Grabando 4 canales
Usted puede usar los micrófonos internos en conjunto con micrófonos externos
u otros equipos para grabar 4 pistas independientes como dos archivos de
grabación estéreo. (canales 1/2  y 3/4).

Configurando la grabación de 4 canales
1. Presione el botón REC MODE para abrir la pantalla REC
MODE.
2. Use los botones + y – para seleccionar REC MODE y
presione el botón ENTER/MARK o
3. Use los botones + y –para fijar 4 CH.

4. Presione el botón  para regresar a la selección de
ítem.
5. Cuando use mics MS, use los botones + y . para fijar MS
DECODE a la posición ON
6. Presione el botón para regresar a la

selección del ítem.

7.  Use los botones + y – para seleccionar DELAY y presione
el ENTER/MARK o

8. Use los botones + y – para fijar el valor de acuerdo a la
distancia entre los micrófonos externos y los
micrófonos externos.

Opciones: INT 30ms <10 m> - EXT 30ms <10 m> (valor predeterminado 0 ms (0
m) )

Los valores están en milisegundos (ms) y metros (m

NOTA

 Si los micrófonos internos (canales ½) están muy separados de los
micrófonos externos (canales 3/4) se producirá un retardo en la grabación.
Use el menú DELAY para compensar este retardo en la grabación.

 Si la fuente sonora está más cerca de los micrófonos internos, use una
configuración INT XXms <XXm> de acuerdo a la diferencia en distancia con
los micrófonos externos.

 Si la fuente sonora está más cerca de los micrófonos externos , use una
configuración EXT XXms <XXm> de acuerdo a la diferencia en distancia
con los micrófonos externos.

9 Cuando la configuración esté completa, presione el botón
para regresar a la pantalla principal.
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Iniciando la Grabación de 4 Canales
1. Presione el botón RECORD  para pasar al

modo de grabación en pausa.

TASCAM_0002S12.WAV

TASCAM_0002S34.WAV

NOTA
Antes de que comience  la grabación puede confirmar el
formato del archivo de audio y la frecuencia de muestreo en la
parte superior de la pantalla de grabación, así como las
fuentes en la parte izquierda de esta pantalla y el nombre del
proyecto entre las barras de medidores.

2. Presione el botón RECORD nuevamente para
iniciar la grabación.

1. Fijado con el menú WORD en la pantalla FILE NAME
2. Número base del archivo de grabación
3. “S” es el archivo fuente
4. Canales asignados (“12” es canales 1/2 y “34” es canal 3/4)

Reproduciendo las Grabaciones mezcladas
con las Señales de Entrada (overdubbing)

La sobre-grabación (overdubbing) tiene dos modos.
Usando la función “overdubbing”, puedes mezclar las señales de entrada
con un archivo de audio que se está reproduciendo y grabar ambas
señales combinadas o sólo la señal de entrada como un archivo nuevo.

Nombre de los archivos al grabar en 4
canales

La grabación en 4 canales crea dos archivos simultáneamente. Dos archivos –
uno para los micrófonos internos (canales 1/2) y otro para los micrófonos
externos (canales 3/4) - son creados como un par.

NOTA

• En el modo OVERDUB, las funciones de pre-grabación
de pre-grabación automática y se desactivan.

• En el modo OVERDUB, no puede iniciar nuevos archivos
manualmente.

• Usted no puede hacer una pausa en el modo OVERDUB.
(No se puede utilizar el botón RECORD.
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• En el modo OVERDUB, el formato de grabación y la
frecuencia de muestreo utilizado son los mismos que los
de la reproducción de archivos independientemente de
la configuración.

• Sobredoblaje y grabación dual no se puede utilizar
simultáneamente.

• En modo OVERDUB, no se puede usar el decodificador MS.

• Si el archivo es un archivo de reproducción mono, el
archivo de grabación tambieén será mono.

• Si los archivos de reproducción son dos 96 kHz WAV / BWF
o dos archivos de formato MP3, la grabación no puede

realizarse en modo MIX (ver “Mezcla” en página 91).
4 Pulse el botón para volver al ajuste de selección de
elemento.
5 Utilice los botones + y - para seleccionar Modo copia y
pulse la tecla ENTER / MARK o botón
6 Utilice los botones + y - para ajustar el modo de
sobregrabación.

DUB MODE Explicación
Las señales de reproducción de los archivos en los
canales

• Si el archivo de reproducción es mono, el modo separado
no puede utilizarse para grabación. En este caso, utilice el
modo de mezcla.

Ajuste del modo de doblaje(overdubbing)
1 Pulse el botón REC MODE para abrir el modo REC

pantalla.

MIX

SEPARATE
(default
value)

NOTA

1/2 y 3/4 y las señales de entrada se mezclan y se
graban como un archivo nuevo.
El archivo de reproducción no se sobreescribirán.
El expediente de canales 1/2 y se reproduce un
archivo nuevo se registra en los canales 3/4.
Las señales de reproducción de los canales 1/2 no se
registran.
El archivo de reproducción no se sobreescribirán.

2 Utilice los botones + y - para seleccionar REC MODE, y
pulse ENTER / MARK o botón

3 Utilice los botones + y - para ponerlo en OVERDUB.

• Cuando un archivo se graba con el modo separado, la
señal de reproducción no está incluido en la grabación.

• Desde una grabación realizada en modo separado no
incluye la señal de reproducción, puede grabar de nuevo
con el mismo archivo reproducido tantas veces como
desee. A continuación, puede escuchar  y seleccionar
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la más adecuada a partir de varias grabaciones
después.

7 Pulse el botón para volver a la selección de ajuste
del elemento.

8 Utilice las teclas + y - para seleccionar el ORIGEN, y
pulse ENTER / MARK o el botón

9 Utilice los botones + y - para ajustar la origen de
entrada.

ORIGEN Explicación

NOTA
Consulte "Trabajar con archivos y carpetas (pantalla
BROWSE)" en la página 69 para seleccionar los archivos
usando la pantalla BROWSE.

Iniciar la sobre grabación
1 Presione el boton the RECORD para fijar la

unidad a la espera de la grabación.

INT MIC
(predeterminado)

Grabación usando micrófonos internos.

EXT IN 1 Grabación usando entradas externas.
Al crear un archivo estéreo, el mismo sonido es
agregado a ambos canales L / R.

EXT IN 1/2 Grabación usando entradas externas.
Cuando crea una grabación mono, el canal L es
grabado.

10 Pulse el botón           para volver a la selección de ajuste
del elemento.

11 Cuando haya finalizado el ajuste, pulse
boton para volver a la pantalla de inicio.

Selecione el archive que desea sobregrabar
Use los botones  the               y  en la pantalla
BROWSEpara seleccionar que los archivos que desea
sobregrabar.

Grabación de mezclas Grabación separada
En el modo MIX, presione el 1/2 [SOLO] para silenciar

seguimiento del sonido de entrada.

En el modo independiente, si hay dos archivos de
reproducción, presione el 3/4 [SOLO] para cambiar entre el
sonido de entrada y el archivo de reproducción. Si sólo
hay un archivo, este se silencia el sonido de entrada.

2 Press the RECORD [0] button to start overdubbing.

                                                             Grabación de mezclas Grabación separada
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Cuando comience la grabación, el indicador y la pantalla
muestran los tiempos de grabación transcurrido y el
restante. El mensaje de error siguiente aparece si el archivo
seleccionado no se puede reproducir.

Si graba de nuevo usando el mismo archivo de reproducción
(archivo-A),El nombre de archivo-B arriba se cambia al
nombre del archivo adjunto (File-C), y el archivo de registro
nuevo se le da el nombre de archivo-B.

File-C:
TASCAM_0004V34t1.WAV

3 Para  detener la grabación pulse el boton .

Nombre de archivos cuando se graba en la
sobregrabación
Para las sobregrabaciones, los nombres de archive se

generan diferentemente según el ajuste de modo DUB.

Modo Separado
Reproducción de archivos

File-A: TASCAM_0004S12.WAV

El archivo recién grabado (grabado sin la señal de
reproducción)

TASCAM_0004S34.WAV
File-B:

Si graba una vez más, utilizando el mismo archivo de
reproducción (archivo-A) (y se guardan archivos-B y archivo-C
arriba), el nombre del archivo por archivo-B cambia como se
muestra a continuación, con el número 6, se incrementa y el
nuevo archivo de grabación le da el nombre de archivo del
archivo-B.

TASCAM_0004V34t2.WAV
File-D:

Modo de MEZCLA
Reproducción de archivo

TASCAM_0004S12.WAV
File-A:

El archivo recién grabado (grabado con la señal de reproducción
(Archivo-A)

TASCAM_0005S12.WAV
File-E:
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Si graba de nuevo usando el mismo archivo de
reproducción (Archivo-A), el nombre de archivo de la nueva
grabación será la siguiente.

TASCAM_0006S12.WAV
File-F:

En este modo, cada vez que grabe con el mismo archivo de
reproducción, el número en la casilla 2 aumenta en uno el
nombre de cada archivo.

1: Con la opción de Word en la pantalla FILE NAME
2: archivo de grabación de base numérica
3: "S" es el archivo de origen y "V" es el archivo
virtual
4: Asignación de canales ("12" son los canales 1/2 y
"34" son los canales 3/4)
6: número de copia de seguridad en el archivo
virtua

NOTA
• En el modo OVERDUB INDEPENDIENTE, el número base

del archivo de grabación y "S12" son agregados al
nombre de archivo del archivo de reproducción.

• Si no es posible escribir archivos copiados de otros lugares,
Habilitar escritura usando una computadora, por ejemplo.

Grabación Automática (AUTO REC)
 Esta función permite que la unidad responda a los niveles de
sonido de entrada e iniciar y detener la grabación, así como
establecer marcas y crear nuevos archivos, por ejemplo.

1 Presione MENU para abrir la pantalla MENU.
2 Use el botón + o – para seleccionar REC SETTING, y

presione  ENTER/MARK o el botón
Lapantalla REC SETTINGaparece..

3 Use el botón + o –  para seleccionar MODE y presione
ENTER/MARK  o el botón

4 Use el botón + o –  para ajustar el MODO de AUTO REC

OFF(predeterminado): Off
REC: Grabación y pausa automáticamente
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5 Presione el botón               para seleccionar otro elemento.
6 Use el botón + o – para seleccionar LEVELy presione

ENTER/MARK  o el botón

7 Use el botón + o – para seleccionarel nivel de la señal
que se considera  que se ha introducido cuando se
supera este nivel.Establezca el valor a uno de la
siguiente selección.
-6dB/-12dB(default)/-24dB/-48dB

8 Presione             para volver a la pantalla de inicio.
9 Presione  el  boton RECORD  para poner la unidad en

espera de grabación.
La grabación se inicia automáticamente cuando la señal
de entrada supera el nivel.

10 El modo de grabación cambia de acuerdo con el ajuste del
modo.
REC:
Si el nivel de la señal de entrada cae por debajo del nivel
estándar durante más de cinco segundos, lo que se establece
en nivel, la unidad entrará en modo de espera de grabación.
Cuando el nivel de señal de entrada se hace mayor que el nivel
estándar, la unidad se reinicia la grabación en un archivo
nuevo.

MARK:
Si el nivel de señal de entrada desciende por debajo del
nivel estándar durante más de cinco segundos, que se
encuentra en el nivel, la unidad agrega marcas cuando
el nivel de señal de entrada se vuelve a superior al nivel
estándar.

11 Presione (HOME) [8] para detener  la grabación
automática.

TIP
Mediante el uso de esta en combinación con la función de
PRE REC, puede grabar eventos sin perder el inicio de los
sonidos.

PRECAUCION
• Auto-grabación no funciona en el modo OVERDUB.
• Cuando la función de auto grabación está activada, a menos

que se reemplaza por el modo sobregrabación
(overdubbing), no se puede utilizar el disparador
automático.

Creación y cambio a un nuevo archivo
durante una grabación continua
(Incremento de pista)

Puede manualmente o automáticamente dividir una
grabación mediante la creación de un nuevo archivo.
(Incremento de pista)
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Manual de incremento de pista durante la
grabación

Puede dividir una grabación manualmente mediante la creación
de un nuevo archivo.

Presione el boton              mientras graba.

NOTA

• Cuando se crean archivos nuevos, números secuenciales se
añaden al final de cada nombre de proyecto.

• Un nuevo archivo no se puede crear si el número total de
archivos y carpetas superaría 5000.
• Los archivos de menos de dos segundos no puede ser creado.
Si la frecuencia de muestreo es de 96 kHz, los archivos más
cortos a cuatro segundos no pueden ser creado.
• Si el nombre de un archivo creado recientemente para ser la
misma que
el de un archivo existente, el número se incrementa hasta
el nuevo archivo tiene un nombre único.
• Valor mínimo de la pista no es posible en el modo OVERDUB
Incremento automático de pista por tamaño del archivo
Sin hacer pausa en la grabación, un nuevo archivo puede ser

creado automáticamente durante la grabación cuando un
tamaño de archivo definido de antemano se supera.

1 Presione el botón de MENU para abrir la pantalla MENU.
2 Use el botón + o −para seleccionar REC SETTING,y

presione el botón ENTER/MARK o
La pantallaREC SETTINGaparecerás

3 Use el botón + o − para seleccionar SIZE,y presione
ENTER/MARK o el botón
Utilice el botón + o - para establecer el tamaño
máximo de archivo en la pista siguiente que tenga
lugar, seleccionando (resaltando) de los
siguientes:
64M/128M/256M/512M/1G/2G(predeterminado)

4 Presione (HOME) para regresar al menú principal.

NOTA

• Un nuevo archivo no se puede crear si el número
total de archivos y carpetas superaría 5000.

• Para el mismo tamaño de archivo, el tiempo de
grabación posible varía en función del tipo de archivo
seleccionado. Además, si el tiempo de grabación es de
24 horas o más, esto se mostrará como 23:59:59.
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Función de Marcado

Añadiendo marcas de grabación manualmente
Puede añadir manualmente marcas a una grabación donde quieras.

Pulse el botón ENTER / MARK durante la grabación
botón para añadir una marca.
Número de marca pull-up aparecerá.

NOTA
• La información de Marcos se almacena en el archivo con los

números entre 01-99. El número máximo de marcas en un
archivo es 99.

• Como la unidad es compatible con el formato BWF para
archivos WAV, añadido a las marcas un archivo WAV durante
la grabación se almacenan en el archivo. Las marcas
almacenados en el archivo están disponibles cuando se
reproduce el archivo utilizando un software compatible con
BWF, etc.

• Al utilizar los micrófonos incorporados, el sonido de la
pulsación del botón cuando agrega una marca podría
ser registrado. Para evitar esto, utilice un mando a
distancia para añadir marcas.

Agragndo marcas automáticamente a una grabacion

Esta función permite a la unidad agregar marcas de forma
automática usando AUTO REC.

En la pantalla RECSETTING, ajuste la sección AUTO REC

para el elemento MARK.

Vea “Grabación automática(AUTO REC)” en paágina 62.

Moviendo una posición de marca
Puede mover a las marcas en el archivo seleccionado cuando
se detuvo y durante la reproducción.
Puede utilizar esta función para identificar puntos para crear
accesos directos para el inicio de las canciones, por ejemplo.

Pulse el botón  o botón mientras
mantiene pulsada la tecla ENTER / MARK durante la
reproducción o cuando se detiene.

NOTA
No se puede mover  una marca en un archivo diferente.
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Ajustando el filtro de graves
El filtro de graves puede reducir el ruido como el ruido
del viento de los aireacondicionados y proyectores.

1 Presione el botón MENU para abrir la pantalla MENU.
2 Utilice el botón + o - para seleccionar REC SETTING y

pulse ENTER / MARK o  el botón
 La pantallaREC SETTINGaparecerá.

3 Use el botón + o − para seleccionar LOW CUT, y presione
ENTER/MARK o el botón

4 Utilice el botón + o - para seleccionar la frecuencia del filtro
de graves para la entrada de micrófono.
Opciones: OFF(predeterminado), 40Hz, 80Hz, 120Hz

PRECAUCION

• Cuando una entrada externa está seleccionada, el filtro de
graves no puede ser utilizado.

• Utilice auriculares para supervisar Cuando grabas con un
micrófono. Si utiliza altavoces para supervisar, el sonido de
los altavoces puede también registrará, causando una mala
grabación e incluso los comentarios.

NOTA
Los graves se puede ajustar durante la grabación / espera de

grabación.

TIP
Utilice los efectos integrados de esta unidad según sea
necesario en la fuente de entrada. (Consulte "Uso de los
efectos" en la página 92.)

Grabando un instante antes de oprimir
RECORD (PRE REC)

Mediante el uso pregrabación, cuando la unidad está en
espera de la grabación puede grabar hasta dos segundos de
la señal de entrada antes de que se pulse RECORD para iniciar
la grabación.

1 Presione el botón MENU para abrir la pantalla de MENU.
2 Utilice el botón + o - para seleccionar REC SETTING y

pulse ENTER / MARK o  el botón
3 Use el botón + o − para seleccionar LOW CUT, y presione

ENTER/MARK o el botón
4 Use el botón + o − para selecionar ON.

(predeterminado: OFF)
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5 Presione (HOME) [8] para regresar al menú inicial.

TIP
Mediante el uso de esta en combinación con la función de AUTO
REC, puede grabar eventos sin perder los inicios de sonidos.

NOTA

• Si la cantidad de tiempo en espera de registro es menos de
dos segundos, la cantidad de tiempo es grabada.

• La función de pregrabando se desactiva en el modo OVERDUB.

Función de Temporizador
Al igual que una cámara, la unidad cuenta con un temporizador
para activar el inicio de la grabación después de un período de
tiempo determinado.

1 Pulse RECORD [0] cuando se detuvo la reproducción o para
ajustar la unidad en espera de grabación, y pulse el botón
PB CONT.

2 El icono del temporizador  aparece en la pantalla de
estado de la grabadora, y el tiempo que se muestra a la
derecha .
Cada vez que pulse el botón PB CONT, el ajuste cambia
de la siguiente manera:
OFF(default)- 5S(5 seconds) - 10S(10 seconds) -
OFF

3 Establezca el periodo de tiempo, y pulse la tecla
RECORD [0] o PLAY [7] .
Grabación comenzará después del período de tiempo

establecido.

NOTA
• Esta función no se puede utilizar cuando se detiene la

grabación en medio de la grabación.
• Función de temporizador no es posible cuando se utiliza

la función de grabación automática.

Función Solo
Pulse y mantenga pulsado el  botón 1/2 [SOLO] o 3/4  [SOLO]
para activar la función solo. Utilice esta en modo 4-canales y
otros casos cuando las entradas múltiples  se graban para
supervisar solo una de las entradas. Puede comprobar el
estado solo con los íconos de  la fuente de entrada.
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Duración de la Grabación
La siguiente tabla muestra el tiempo máximo de grabación en tarjetas SD / SDHC de diferentes capacidades para diferentes

formatos de archivo para la grabación.

Capacidad de la tarjeta SD/SDHC (horas:minutos)
Formato de archivo (configuración de la
grabación) 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB

44.1 kHz 1:41 3:22 6:44 13:28
48 kHz 1:33 3:06 6:12 12:2416 bit
96 kHz 0:46 1:33 3:06 6:12

44.1 kHz 1:07 2:15 4:30 9:00
48 kHz 1:02 2:04 4:08 8:16

WAV/BWF
(stereo)

24 bit
96 kHz 0:31 1:02 2:04 4:08

32 kbps 44.1 kHz/48 kHz 74:32 149:04 298:08 596:16
64 kbps 44.1 kHz/48 kHz 37:16 72:32 149:04 298:08
96 kbps 44.1 kHz/48 kHz 24:50 49:40 99:20 198:40

128 kbps 44.1 kHz/48 kHz 18:38 37:16 74:32 149:04
192 kbps 44.1 kHz/48 kHz 12:25 24:50 49:40 99:20
256 kbps 44.1 kHz/48 kHz 9:19 18:37 37:16 74:32

MP3
(stereo/
mono)

320 kbps 44.1 kHz/48 kHz 7:27 14:54 29:48 59:36

• Los tiempos de grabación mostrados son estimaciones. Estas cifras pueden diferir dependiendo de la tarjeta SD / SDHC en uso.
• Los tiempos de grabación mostrados arriba no son tiempos de grabación continua, sino que son los tiempos totales posibles de
grabación para la tarjeta SD / SDHC.
• Si se graba en mono en archivos WAV, el tiempo máximo de grabación será el doble de las cifras anteriores.
• Para la grabación dual y 4 canales en formato WAV / BWF formato, los tiempos de grabación son aproximadamente la mitad de los
que se muestran arriba.
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5 – Trabajando con archivos y Carpetas (Pantalla BROWSE)
En la pantalla de búsqueda, usted puede ver el contenido de
la  Carpeta de Música que contiene los archivos de audio en
la tarjeta SD que puede utilizar con el DR-40. En esta pantalla,
también puede reproducir y borrar archivos de audio
seleccionados, crear carpetas, añadir archivos a la lista y así
sucesivamente. (Consulte la sección "Lista de reproducción"
en la página 77.)

TIP
Si conecta el DR-40 con una computadora mediante USB, o
usa la tarjeta SD en una computadora mediante un lector de
tarjetas u otra entrada, puede cambiar la estructura de
carpetas dentro de la carpeta de música y borrar archivos de
la computadora como si fuera el contenido de una unidad de
disco duro. Además, es posible cambiar los nombres de
archivo de la computadora.

Para abrir la pantalla BROWSE, pulse el botón MENU para
abrir la pantalla MENU. Utilice el botón + o - para seleccionar
BROWSE y pulse ENTER / MARK o botón

El contenido de la carpeta que tiene el archivo que fue
seleccionado en la pantalla de inicio antes de que la pantalla
BROWSE fuera abierta aparece en la pantalla.

Navegación por la pantalla
En la pantalla BROWSE, las carpetas y archivos de música

aparecen en una estructura jerárquica muy similar a
como aparecerían en una computadora. En el DR-40, las
carpetas sólo se puede utilizar para dos niveles.

• Use el botón + or − para seleccionar archivos y carpetas.
• Cuando se selecciona una carpeta, pulse el botón  para

mostrar el contenido de esa carpeta.
• Cuando un archivo o carpeta es seleccionada, pulse la tecla.

botón para salir de la carpeta abierta en ese momento e ir a
un nivel superior en la estructura de carpetas.

• Cuando un archivo o carpeta es seleccionada, pulse el botón
QUICK para abrir la ventana emergente.

• Cuando se selecciona un archivo, pulse la tecla ENTER / MARK
o el botón  para volver a la pantalla principal y
reproducir el archivo.
Esta carpeta que contiene el archivo se convierte en la
carpeta actual y un nuevo archivo grabado se guardará en
esta carpeta. Si el área de reproducción ha sido ajustada a
FOLDER, esta carpeta se convierte en el área de
reproducción de nuevo.

• Cuando se selecciona una carpeta, pulse la tecla ENTER /
MARK para volver a la pantalla inicial. El primer archivo de la
carpeta (que se muestra en la parte superior de la lista de
archivos) se reproducirá.
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Esta carpeta se convierte en la carpeta actual, y los
nuevos archivos grabados se guardan en esta carpeta.
Independientemente del ajuste anterior, el área de
reproducción está ajustada a FOLDER, y esta carpeta se
convierte en la nueva área de reproducción.

Iconos de la pantalla BROWSE
El significado de los iconos que aparecen en la pantalla
BROWSE son siguientes.

Root Music Folder(MUSIC)
La carpeta de música es el más alto nivel (raíz) en la
jerarquía que se muestra en la pantalla BROWSE.

Audio file
Este  icono aparece antes que los archivos  de música.

Plus folder
Este  icono muestra carpetas que contienen subcarpetas.

Plain folder
Este icono muestra carpetas que no contienen subcarpetas.

Open folder
El contenido de la carpeta marcada con este icono en la
actualidad aparece en esta pantalla.

Operación de Archivos
Seleccione el archivo de audio deseado en la pantalla

BROWSE y pulse el botón QUICK para abrir la ventana
emergente que se muestra a continuación.

Utilice el botón + o - para seleccionar el elemento que
desee de la lista siguiente y presione ENTER / MARK botón
para ejecutar.

INFO
Información (fecha/tiempo/ tamaño) acerca del archivo
seleccionado aparecerá. Presione ENTER/MARK de
nuevo o presione (HOME) [8] para regresar a la pantalla
BROWSE.

AÑADIR LISTA
Agrega el archivo seleccionado a la lista de reproducción.
(Consulte la sección "Lista de reproducción" en página
77.)
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ARCHIVO SWAP
Los archivos grabados en los siguientes modos de
grabación se pueden intercambiar.

Modo de 4 canales:
Un archivo grabado por los micrófonos incorporados
(canales 1/2) se pueden intercambiar con un archivo
grabado por micrófonos externos o equipos (canales
3/4).

Ejemplo:
TASCAM_0002S12.WAV - TASCAM_0002S34.WAV
TASCAM_0002S34.WAV - TASCAM_0002S12.WAV

MODO OVERDUB SEPARATE:
[1] El archivo de reproducción y un archivo recién

grabado se pueden intercambiar.
Example:
TASCAM_0004S12.WAV - TASCAM_0004S34.WAV
TASCAM_0004S34.WAV -TASCAM_0004S12.WAV

Lo anterior es el mismo que el intercambio de archivos-A
y B-archivo como se describe en la página 61.

[2] Un archivo grabado y un archive virtual pueden ser
cambiados.

Ejemplo:
TASCAM_0004S34.WAV - TASCAM_0004V34t1.WAV

TASCAM_0004V34t1.WAV - TASCAM_0004S34.WAV

Lo anterior es el mismo que el intercambio de archivos-B y-
C del archivo tal como se describe en la página 61.
Además, ya que se puede elegir libremente el archivo
virtual cuando se cambia el anterior, también puede
intercambiar archivos-B y D como archivo en la página 61.
Sin embargo, no se puede intercambiar dos archivos
virtuales (por ejemplo, archivo-C y D, como archivo en la
página 61).

BORRAR ARCHIVO(FILE DELETE)
Aparece un mensaje para confirmar que desea eliminar el

archivo. Pulse la tecla ENTER / MARK para borrar el archivo
(HOME) [8] para cancelar la operación de borrado.

POYECTO BORRADO (PROJECT DEL)
Un mensaje pop-up aparece para confirmar que desea borrar el
proyecto que contiene el archivo seleccionado.
Pulse el botón ENTER / MARK botón para cada proyecto a borrar.
Presione el botón (HOME) [8] para cancelar la eliminación.
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PRECAUCION
Esto elimina todos los archivos en el proyecto seleccionado.

CANCEL (CANCELAR)
La operación para el archivo seleccionado (resaltado) se
cancela, y el menú pop-up se cierra.

NOTA
El menú desplegable también se puede cerrar pulsando el
botón QUICK.

Operación de la Carpeta
Seleccione la carpeta deseada en la pantalla BROWSE y pulse
el botón QUICK para abrir la ventana emergente que se
muestra a continuación.

Utilice el botón + o - para seleccionar el elemento que
desee de la sigueinte lista y pulse la tecla ENTER / MARK
para ejecutar.

SELECT (SELECCION)
Vuelve a la pantalla de inicio y selecciona el primer archivo de
la carpeta. Independientemente del ajuste anterior, el área de
reproducción está ajustada a FOLDER, y esta carpeta se
convierte en la nueva área de reproducción. Durante la
grabación, los archivos se crean en esta carpeta.

ALL DEL (BORRAR TODO)
Un mensaje pop-up aparece para confirmar que desea borrar
todos los archivos de la carpeta seleccionada a la vez.
Pulse la tecla ENTER / MARK para borrar los archivos o pulse el
(HOME) [8] para cancelar.

NOTA
No es posible borrar archivos sólo lectura y archivos
que no son reconocidos por esta unidad.

CANCEL (CANCELAR)
La operación para el archivo seleccionado (resaltado) se
cancela, y el menú pop-up se cierra.

NOTA

El menú desplegable también se puede cerrar pulsando el
botón QUICK.
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Creando una nueva carpeta
En la lista de archivos, una nueva carpeta aparece en la parte inferior.

Seleccione una nueva carpeta (resalte) y pulse ENTER /
MARK o el botón   Una ventana emergente para
confirmar que desea crear una nueva carpeta.

Presione el botón ENTER/MARK para crear una nueva carpeta
o presione el botón (HOME) [8] para cancelar.
Tenga en cuenta que la unidad sólo es compatible con un dos-
niveles de estructura de carpeta, y en consecuencia una nueva
carpeta no existe en las carpetas del segundo nivel.
Una carpeta recién creada se convierte en la actual, y los
nuevos archivos grabados se guardan en esta carpeta. Si el
área de reproducción ha sido ajustada a FOLDER, esta carpeta
se convierte en el área de reproducción.
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En la pantalla de inicio, puede utilizar el archivo o botones
p            para seleccionar el archivo de reproducción. Los archivos
que se pueden seleccionar son determinados por la
configuración del área de reproducción.
Limitar el área de reproducción hace que la selección de
archivos sea más fácil cuando se tienen varios archivos grabados
y copiados en la tarjeta SD. En la pantalla de PLAY SETTING,
puede seleccionar todos los archivos, la carpeta o la lista de
reproducción como el área de la reproducción. También puede
utilizar la pantalla BROWSE para configurar una carpeta como
zona de reproducción.

Ajustando el area de producción (AREA)
Ajuste el área de reproducción de repetición y reproducción
en la pantalla PLAY SETTING.

1 Presione el botón MENU para abrir la pantalla MENU.
2 Use el botón + o − para selccionar PLAY SETTINGy

presione el botón ENTER/MARK o el botón

TIP
En la Pantalla BROWSE, independientemente de la configuración
del área de reproducción, puede seleccionar cualquier archivo en
la tarjeta que desea.

Ajustando el volúmen de la grabación
El volumen de salida a través del altavoz incorporado o de la

/ LINE OUT se puede ajustar con las teclas + o - botón mientras la
pantalla de inicio se muestra.

Un indicador de volumen pull-up aparece.

3 Use el botón + o − para seleccionar AREA
(destacado), y presione ENTER/MARK o el botón

4 Use el botón + o −para ajustar el area de reproducción.
TODOS LOS ARCHIVOS
Establecer como zona de reproducción de todos los archivos
en la carpeta de música en la tarjeta SD.
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CARPETA (predeterminado)
Establecer como zona de reproducción de todos los
archivos de la carpeta seleccionada.

GRABACIÓN (PLAYLIST)
Ajuste el área de reproducción como los archivos de la
lista de reproducción (Vea “Grabación”en página 77.)
Si no hay ninguna lista de reproducción definida,
aparece un No PLAYLIST pop-up.

Selección de una carpeta para el área de
reproducción (1)

Independientemente del área de reproducción actual, si se
selecciona una carpeta en la pantalla BROWSE, cambia el
área de reproducción de la carpeta seleccionada.

1 Presione el botón MENU para abrir la pantalla MENU.
2 Use el botón + o −para selccionar BROWSE, y presione

ENTER/MARK o el botón
La pantalla BROWSE aparecerá.

5 Presione (HOME) [8] para regresar al Menu de
inicio.

NOTA
El ajuste de zona de reproducción actual aparece en la parte
superior izquierda de la pantalla de inicio.

Indicador de
área de
reproducción

Una lista de archivos de la carpeta que contiene el archivo
seleccionado en la Pantalla inicial es activada.

3 Useel botónthe o para seleccionar el nivel
de la carpeta,y use + o− para seleccionar una carpeta.
Para una explicación de como usar la pantallaBrowse vea
“Pantalla de Navegación” en página 69.

4 Pulse el botón QUICK para abrir la siguiente ventana
emergente.
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5 Use el botón + or − para seleccionar SELECT, y
presione el botón ENTER/MARK.
La pantalla vuelve a la pantalla de inicio. El primer archivo
de la carpeta es seleccionada, y la unidad se detiene.
Independientemente del ajuste anterior, el área de
reproducción está ajustada a FOLDER, y esta carpeta se
convierte en el área de reproducción. Esta carpeta se
convierte en la carpeta actual, y los nuevos archivos
grabados se guardan en esta carpeta.

Selección de una carpeta para el área
de reproducción (2)
Cuando el área de reproducción está ajustada a FOLDER, si
selecciona un archivo en la pantalla de búsqueda, la carpeta
que contiene el archivo seleccionado se convierte en el área
de reproducción.

1 Presione el botón MENU para abrir l a pantalla de MENU

2 Use el botón + o − para seleccionar BROWSE, y
presione ENTER/MARK o el botón
La pantallaBROWSE  aparecera

La lista de los archivos de la carpeta que contiene el
archiva seleccionado en la pantalla de inicio se muestra.

3 Use el botón o                 para seleccionar el nivel
de la carpeta, y use + o − para seleccionar la carpeta
que contiene el archive que desea reprodicir.
Para una explicación de como usar la pantalla BROWSE vea
“ Pantalla Navegacion“ en página 69.

4 Presione el botón
5 Use el botón  + o −  para seleccionar el archivo deseado.

6 Presione ENTER/MARK o el botón
La pantalla vuelve a la pantalla de inicio, y el archivo
seleccionado se empieza a reproducir. Esta carpeta es la
carpeta actual, y los nuevos archivos grabados se
guardarán en esta carpeta. Además, la carpeta que
contiene este archivo se convierte en el área de
reproducción independientemente del área de
reproducción de la carpeta establecida previamente.
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Lista de Reproducción
Usted puede hacer una lista de los archivos para la
reproducción (playlist). En la pantalla de PLAY SETTING  si
selecciona PLAYLIST para el elemento de área, puede ajustar
la reproducción sólo a los archivos de la lista de reproducción.

Agragando archivos a una
lista de reproducción.

1 Presione  el botón MENU para abrir la pantalla MENU.

2 Use el botón + o −  para seleccionar BROWSE, y
presione ENTER/MARK o

La pantalla BROWSE  aparecera.

NOTA
Para una explicación de como usar la pantalla
BROWSE vea “ Pantalla Navegacion“ en página 69.

3 Use  el botón  + o −  para seleccionar el archive que
desea agragar a la lista de  reproducción, y presione el
botón QUICK.

NOTA
Para una explicación de cómo seleccionar un archivo, vea vea “
Pantalla Navegacion“ en página 69.

Una pantalla emergente aparecera.

4 Use el botón  + or – para seleccionar ADD LIST.

5 Presione el botón ENTER/MARK .
El archivo se agrega a la lista de reproducción y se
cierra la ventana emergente.

6 Repita los pasos 3, 4 y 5 según sea necesario para
agregar más archivos a la lista de reproducción. Los
archivos están numerados en el orden en que se
añaden.

Editando la lista de reproducción
Puede ver y editar la lista de reproducción que ha hecho en la
pantalla PLAYLIST.
También puede utilizar esta pantalla para reproducir archivos y
editar la lista de reproducción.

1 Presione  el botón MENU para abrir la pantalla MENU.
2 Use el botón + o −  para seleccionar BROWSE, y

presione ENTER/MARK o
La pantalla BROWSE  aparecera.

3 Use el botón                para desplazarse a la carpeta de
nivel superior.
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4 Use el botón+ o − para seleccionar PLAYLIST, y
presione el botón
Lapantalla PLAYLIST aparecera

ALL CLR
Un mensaje de confirmación aparecerá para confirmar que
desea eliminar todos los archivos de la lista de reproducción.
Pulse el botón ENTER / MARK botón          para eliminar todos
los archivos o el (HOME) [8] para cancelar la operación.
Para esta operación, no importa qué archivo seleccione en el

paso 5. Todos los archivos se eliminan de la lista de reproducción,
pero no se borran de la tarjeta SD.

5 Use el botón  + o − para seleccionar el archive que
desea editar y presione el botón QUICK.
Una pantalla emergente aparecera.

6 Utilice el botón + o - para seleccionar un elemento y
pulse ENTER / MARK  para que la unidad funcione de la
siguiente manera.

DELETE (BORRAR)
Elimine el archivo seleccionado de la lista de reproducción.

El archivo se elimina de la lista de reproducción, pero no se
borra de la tarjeta SD.

MOVE (MOVER)
Seleccione esta opción para cambiar el orden de los
archivos en la lista de reproducción.Además del nombre
del archivo, el número de expediente también aparece
resaltado.

• Utilice el botón + o - para mover el archivo seleccionado a otro
posición en la lista de reproducción.
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En el ejemplo anterior el 4to archivo ha sido movido a la 3ra.
posición.

• Presione el botón ENTER/MARK.
La pantalla vuelve  a PLAYLIST.

CANCEL (CANCELAR)
La operación para el archivo seleccionado se cancela.

Selección de archivos para su
reproducción (salto)

Cuando la pantalla inicial esta abierta, pulse los botones
o para seleccionar el archivo para su reproducción.
Si pulsa el botón             cuando la posición de reproducción se
encuentra en el medio de un archivo, se vuelve al principio de
ese archivo. Si pulsa el botón  cuando se encuentra en
el principio de un archivo, la posición de reproducción saltará
al principio del archivo anterior.
Si pulsa el botón cuando se encuentra al comienzo  en
medio de un archivo, la posición de reproducción saltará al
principio del siguiente archivo.

NOTA
• Sólo los archivos en el área de reproducción que se

encuentra actualmente puede ser seleccionado para la
reproducción.

 • El nombre de la pista, número de archivo y otra
información de archivo que se está reproduciendo
actualmente aparecen en la pantalla.

• El icono 8 aparece en la pantalla cuando se detiene la
reproducción al principio de un archivo, y el icono de 9
aparece cuando la reproducción se detiene en medio de
un archivo (en pausa).
• Cuando los puntos IN y OUT se establece en el archivo, si
pulsa el  o / salta a esos puntos. Pulse el botón
repetidamente hasta que aparezca el archivo que seleccionar.

Reproducción

Con la pantalla inicial activa y la reproducción se
detiene, pulse la tecla PLAY [7] para iniciar la
reproducción.

NOTA
• Los archivos en el área de reproducción se pueden
reproducir.
• También puede seleccionar archivos para su reproducción
por nombre en la pantalla BROWSE.
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Pausa
Con la pantalla inicial activa y un archivo se está
reproduciendo, pulse el botón (HOME) [8] para
pausar la reproducción en la posición actual. (Pausa)
Pulse la tecla PLAY [7] de nuevo para reanudar la
reproducción desde esa posición.

Detener
Con la pantalla inicial activa y un archivo se está
reproduciendo,         pulse el botón (HOME) [8] para
pausar la reproducción, y pulse el botón (HOME) [8]
para volver al principio del archivo. (STOP)

Rebobinado y avance rápido (búsqueda)
Cuando la pantalla inicial este activa y un archivo esta
reproduciendo o se detenga, presione y mantenga
presionado el o para rebobinar o avanzar
rápidamente y buscar en el archivo de reproducción.

NOTA
Mantenga pulsado el botón . o  / para acelerar la
velocidad de búsqueda.

Repetir Reproducción (REPEAT)
Puede volver a visualizar un archivo o archivos múltiples

dentro de un área designada.

1 Presione el botón MENU para abrir la pantalla de MENU.
2 Use el botón + o − para selecionar PLAY SETTING,y

presione ENTER/MARK o
La pantalla PLAY SETTINGaparecerá.

3 Use el botón + o − para seleccionar REPEAT, y presione
ENTER/MARK o el botón

4 Use el botón  + o −  para seleccionar el modod de repetir.
CONTINUOUS(predeterminado):
Todos los archivos en el área de reproducción se
reproducen en secuencia una vez. (Este ajuste es el
modo de reproducción normal.)

SINGLE:

El archivo seleccionado se reproduce una vez sin repetir.
El icono  aparece en la pantalla de inicio.
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1REPEAT:

El archivo actual se reproducirá repetidamente. El icono
aparece en la pantalla de inicio.

ALLREPEAT:
Todos los archivos en el área de reproducción
seleccionada se reproducirán repetidamente. El icono

aparece en la pantalla de inicio.

Pantalla de Control de Reproducción
Utilice la pantalla de control de reproducción para ajustar
las funciones de control de reproducción.

Con la pantalla inicial activa cuando se detiene o reproduce,
pulse el botón PB CONT para abrir la pantalla el control de
reproducción.

NOTA
Si inicia la reproducción de bucle, la operación de
repetición cambia automáticamente a CONTINUOUS si es
en SINGLE, 1 REPEAT, o ALL REPEAT.

5 Presione (HOME) [8] para regrear a la pantalla de
inicio.

Funciones especiales de control de
reproducción
La unidad tiene algunas funciones de reproducción
especiales de control.
Por ejemplo, usted puede reproducir una sección
seleccionada de un archivo de forma repetida o cambiar el
tempo de la música sin cambiar el tono. También puede
mejorar la percepción de la presión del sonido en general
para una escucha cómoda cuando la reproducción es
indiscernible.
Estas funciones de control de reproducción sirven para la
práctica efectiva de los instrumentos musicales y el análisis
de pasajes musicales.

Esta pantalla se puede usar para realizar los ajustes de la
velocidad de reproducción y la reproducción de bucle.

 Cuando haya terminado de realizar los ajustes en esta
pantalla, pulse el botón (HOME) [8] botón (o pulse el
botón PB CONT) para volver a la pantalla de inicio.
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Reproducción repetida de selección(Loop
Playback)

Con esta función, puede repetir continuamente (bucle) la
reproducción de una selección que realice.

1 Mientras la pantalla de inicio está abierta cuando
pare o reproduzca, presione el botón de PB CONT
para abrir la pantalla de Control de reproducción.

Pulse el botón PB CONT para volver a la pantalla de inicio,
manteniendo la I/O y la configuración de bucle eficaces.
Incluso después de regresar a la pantalla de inicio, el icono

siguen siendo mostrado, junto con las marcas y se
muestra en los puntos correspondientes a los puntos IN y
OUT de la barra de indicador de reproducción.

2 Pulse la tecla PLAY [7] para iniciar la reproducción, y
pulse ENTER / MARK en el punto de inicio de la sección
que desea reproducir repetidamente. esta
posición se establece como IN (inicio). Entonces,
aparece en el punto correspondiente en la barra de
indicador de reproducción.

3 Pulse el botón ENTER / MARK botón en el punto final de
la sección que desea reproducir repetidamente. Esta
posición se fija como OUT (final). Entonces,aparecera
en el punto correspondiente en la barra de indicador
de reproducción. Reproducción en bucle de la sección
entre los puntos IN y OUT

Durante la reproducción loop el indicador también
aparecerá.

NOTA

• El mensaje emergente pop-up of I/O Too Short
aparece si el tramo comprendido entre los puntos IN y
OUT es demasiado corto. Ajustelo de nuevo. La sección
debe ser de 1 segundo o más.

• Pulse el botón ENTER / MARK nuevamente el botón para borrar
lo puntos IN y OUT.

• Para detener la reproducción loop, pulse el botón MENU
cuando la pantalla de inicio está abierta. Pulse el botón
MENU de nuevo para iniciar la reproducción en bucle
entre el ajuste IN y OUT.

• No es posible ajustar los  IN y OUT  en diferentes archivos.
• Las anteriores configuraciones IN y OUT se pierden cuando

se establece el punto de entrada en un archivo diferente.
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• Asignación precisa de IN y OUT no siempre es posible que
la velocidad de bits sea variable (VBR) MP3.

Cambiando la velocidad de la reproducción
(VSA)

La unidad cuenta con el VSA (Audición de Velocidad
Variable) función que cambia la velocidad de reproducción
sin cambiar su tono.

NOTA
Función VSA no se pueden utilizar cuando un archivo que fue
grabado en frecuencia 96 kHz de muestreo o de un archivo
que se ha grabado en un modo distinto de MONO / STEREO o
OVERDUB / MIX . Sin embargo, se mostrará en la
pantalla de inicio y el ajuste de la velocidad de reproducción
puede ser cambiado. Para aplicar el ajuste de la velocidad de
reproducción, seleccione un archivo grabado con una
frecuencia de muestreo de 44,1 kHz o 48 kHz mediante . o

Pulse el botón + o - después de abrir la pantalla de control
de reproducción para aumentar o disminuir la velocidad
de reproducción.

La función VSA puede cambiar la velocidad de reproducción en
el intervalo de 0,5 (50%) a 1,5 (150%) veces (en incrementos de
0,1) de la velocidad normal.
Pulse el botón PB CONT para volver a la pantalla de inicio
mientras se mantiene  el ajuste  de la velocidad efectiva. El ícono

o aparece si la velocidad de reproducción se ajusta a
un valor mayor o menor que 1,0, respectivamente.

Usando el ecualizador de reproducción
(PLAY EQ)

Usted puede elegir entre diferentes tipos de sonido para mejorar la
escucha (PLAY EQ: ecualizador de reproducción).
Establece la ecualización de la reproducción en la pantallaPLAY SETTING

1 Presione el botón MENU para abrir la pantalla MENU.
2 Utilice el botón + o - para seleccionar PLAY SETTING, y

pulse ENTER / MARK o el botón
La pantallaPLAY SETTING aparecera.

3 Use el botón + o − para seleccionar PLAY EQ, y presione
ENTER/MARK o el botón
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4 Utilice el botón + o - para ajustar el ecualizador. TREBLE,
MIDDLE y BASS indica el ajuste en el rango de
frecuencia alta, media o baja esta activada, y + y -
indican que el nivel de sonido en ese rango se aumenta
o disminuye, respectivamente.
Opciones: OFF(ajuste de fárica), TREBLE +, TREBLE -,
MIDDLE +, MIDDLE -, BASS +, BASS -

5 Cuando termine presione (HOME) [8] para
regresar a la pantalla inicial.

Retrocediendo unos segundos para la
reproducción
(Salto atrás de reproducción)

Pulse la tecla PLAY [7] durante la reproducción para
retroceder unos segundos (ajustable) y reiniciar la
reproducción. (Salto atrás de  reproducción).
Si usted encuentra un pasaje favorito de la música o las
letras durante la reproducción, pulse la tecla PLAY [7] para
volver unos segundos y volver a reproducir ese pasaje.
El salto atrás es un está en el ajuste  de JUMPBACK.

1 Presione el botón MENU para abrir la pantalla MENU..
2 Use el botón + o − para seleccionar PLAY SETTING, y

presioneENTER/MARK o el botón
La pantalla   PLAY SETTING aparecera.

3 Use el botón + o −para seleccionar JUMPBACK, y presione
ENTER/MARK o el botón

4 Use el botón + o − button para ajustar el salto atrás.
Las opciones de configuración incluyen: 1 SEC. (1 segundo) a
10 SEC. (10 segundos) en incrementos de 1 segundo, 20 SEC
(20 segundos), y 30 SEC. (30 segundos) (por defecto: 3 SEC).

5 Cuando termine, pulse (HOME) [8] para
volver a la pantalla inicial.

La reproducción de archivos
grabados con grabación dual

Al reproducir los archivos que han sido realizadas con
grabación dual, presione y mantenga presionado el 1/2 [SOLO]
o 3/4 [SOLO] para alternar el seguimiento de los dos archivos
creados con grabación dual.

NOTA
Esta función (para cambiar cambiar entre archivos usando los
botones 1/2 [SOLO] y 3/4  [SOLO]) encuentra los archivos por
los primeros 11 caracteres del nombre del archivo



TASCAM DR-8585

85

6 – Reproducción

Si los nombres de archivo se cambian, esta función no funcionará

Función OVERDUB INPUT (durante la
reproducción)

MODO SEPARADO
Pulse el botón 3/4 [SOLO] para cambiar entre el sonido de
entrada y el sonido de reproducción 3/4 de pistas.
Después de doblaje, puede utilizar esta opción para escuchar el
archivo grabado.

MODO MEZCLA
Pulse el botón 1/2 [SOLO] para silenciar el sonido de
entrada.

Función  Solo
Presione y mantenga presionado el botón de [SOLO] 1/2 o 3/4
[SOLO] para activar la función Solo.Uso para los proyectos que se
han registrado en el modo de 4 canales y en otros casos cuando
se reproducen varios archivos para supervisar sólo uno de los
archivos.Usted puede comprobar el estado solo con el indicador
de estado de la pistas.
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Cacterísticas del botón QUICK
El botón QUICK sirve para los siguientes propósitos.
Con la pantalla inicial activa y la unidad parada o en

pausa, se  abre la pantalla de menú rápido para su
eliminación, división, y la alineación de nivel (la mejora
de la percepción de la presión del sonido en general) del
archivo de reproducción actual. Durante la
reproducción, la pantalla del menú rápido sólo aparece
para la alineación de nivel.
Mientras que la pantalla de inicio está abierto durante la
grabación  stand by, la pantalla del menú rápido aparece
en el ajuste del control de nivel de los canales o de
izquierda a derecha por los micrófonos estéreo
incorporados en menú desplegable para trabajar con un
archivo o carpeta seleccionada aparece si la pantalla
BROWSE o la pantalla PLAYLIST está abierto

NOTA
El botón QUICK está desactivada si la pantalla MENU,
submenú OTHERS, pantalla REC SETTING, o una pantalla de
configuración está abierto para varios ajustes.

Screen State Action
Detener/Pausa Abre el menú rápido para la

eliminación, la división y la
alineación de nivel

Reproducir Abre el menú rápido sólo para la
alineación de nivel

Grabando/Esperando Abre el menú rápido para el control
de nivel y de intercambio MIC LR

Inicio

Grabando

Control de
Reproducción

Abre el menú rápido sólo para la
alineación de nivel

BROWSE, LISTA
DE

REPRODUCCION

Abre el menú emergente para
trabajar con el archivo
selecionado(carpeta)

Pantalla
Menu,OTRO

submenu,Pantalla
de otro ajuste

Pantalla de
MEZCLADOR

Turn MS DECODE on /off and select
channels 1/2 and 3/4.
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Pantalla del Menú Quick
Para mostrar la pantalla del menú rápido, pulse el botón
QUICK mientras la pantalla inicia está abiertal. El contenido
de esta pantalla depende del estado de la unidad en el
momento cuando el botón QUICK esta presionado.

Cuando se detuvo con la pantalla de inicio abierta
Alineación, división, y el nivel de la reproducción de archivos
actual puede ser seleccionada.

MIX DOWN: (MEZCLAR)
Esta función combina cuatro canales (con un expediente de cada
uno de los canales 1/2 y los canales 3/4) en un archive de2-
canales L / R . Cuando se utiliza este, puede hacer el nivel de
efecto, el nivel de volumeny la configuración de posición estéreo
libremente en la pantalla MIXER. (Ver "Mezcla" en la página 91.)

Durante la reproducción con la pantalla  Inicial abierta, o
mientras  la pantalla  del control de reproducción esta
abierto.
Solo alineación de nivel puede ser seleccionado.

DELETE: (BORRAR)
El archivo actual se puede eliminar. (Consulte "Eliminar el
archivo seleccionado (Quick Delete) "en la página 88.)
DIVIDE: (DIVIDIR)
El archivo actual se puede dividir.
(Consulte la sección "Dividir el archivo seleccionado (Divide)"
en la página 89.)
LEVEL ALIGN (ALINEE EL NIVEL)
La percepción de la presión del sonido en general se puede
aumentar para mejorar escucha. (Ver "El aumento de la
percepción de la presión del sonido en general para mejorar
escucha (Alineación de nivel)" en la página 90.)

Durante la espera de grabación con la pantalla inicial
abierta
Puede seleccionar los ajustes de control de nivel de los
canales izquierdo o derecho para los micrófonos estéreo
incorporados.

Seleccione LEVEL CTRL y pulse la tecla ENTER / MARK para
abrir el control de nivel de ajuste ventana emergente.
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Borrar el archivo seleccionado (Quick Delete)

En esta ventana, se puede elegir entre las siguientes tres
opciones de control de nivel.
PEAK REDUCTION:
Cuando el sonido de entrada es demasiado grande, el nivel de
entrada se reduce automáticamente a un nivel apropiado.
AUTO LEVEL:
Cuando el sonido de entrada es demasiado pequeño o
demasiado grande, el nivel de entrada se aumenta o
disminuye, respectivamente, de forma automática a un nivel
apropiado.
LIMITER:
Esto evita la distorsión del ruido a la entrada excesiva
repentina.
Para más detalles sobre la función de control de nivel, consulte
"Utilización del Nivel
Función de control "en la página 50.

NOTA
El nivel de entrada no puede ser cambiado si la función de

control de nivel se ajusta a AUTO LEVEL.

Cerrando la pantalla de menu Quick
Presione el botón QUICK para cerrar la pantalla menú.

El archive seleccionado se puede eliminar sin utilizar la pantalla
BROWSE.

1 Para  b orrar  un  arc hiv o, seleccione usando el botón
o        o

2 Abra la pantalla de Menú rápido pulsando el botón QUICK
mientras la pantalla inicial se detiene.

3 Use el botón + o − para seleccionar DELETE.
4 Presione el botón ENTER/MARK .Una pantalla de

confirmación de eliminación de archivo aparecera.

5 Pulse la tecla ENTER / MARK para borrar el archivo, o
pulse el botón ( HOME) [8] para cancelar la
eliminación.
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Dividir el archivo seleccionado (DIVIDE)
Un archivo grabado puede ser dividido en dos en una
posición especificada.

1 Seleccione un archivo para dividirse mediante .
o             o la pantalla BROWSE.

2 Mientras  la  pantalla inicial esta abierta cuando
está parado, pulse el botón QUICK para mostrar la
pantalla del menú rápido.

3 Utilice el botón + o - para seleccionar DIVIDE, y
presione el ENTER / MARK.
La pantalla DIVIDEaparece.

4 Utilice el botón + o - para especificar la posición de la
división de archivo y pulse la tecla RECORD [0].
La siguiente ventana emergente aparece.

5 Presione  el botón ENTER/MARK para divid r el archivo.
O presione (HOME) [8] para regresar a la pantalla
DIVIDEsin divider el archivo.

NOTA

• Cuando la pantalla DIVIDE está abierta, puede pulsar la
tecla PLAY [7] y fijar la posición de división mientras se
reproduce el archivo.

• Cuando la pantalla DIVIDE está abierta, pulse la tecla PLAY [7]
botón para hacer una pausa / reanudar la reproducción y pulse
el botón. O / Para desplazarse al principio o al final del
archivo de reproducción. Ajuste la posición de la división de
archivos mediante el + O -. Mantenga pulsado el botón + o -
para mover el posición continuamente.

• Después de dividir un archivo, dos nuevos archivos con "a"

y "b", al final del archivo original son creados.

(4 canales Ejemplo de archivo de grabación) Nombre de
archivos son divididos

TASCAM_0003S12.wav
TASCAM_0003S34.wav

Nombre de archivos después de  dividir
TASCAM_0003aS12.wav (parte antes del punto de
división)
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TASCAM_0003aS34.wav (parte antes del punto de div)
TASCAM_0003bS12.wav (parte antes del punto de div)
TASCAM_0003bS34.wav (parte antes del punto de div)

• Archivos MP3 no pueden ser divididos.
• Si la tarjeta SD tiene espacio libre suficiente, la división no

podría ser posible.
• La división no es posible si el nombre de archivo se

convertiría en más de 200 caracteres de longitud.
• La división no es posible si existe un archivo que ya existe

con el mismo nombre que el nombre que se le daría a un
nuevo archivo creado por la división.

TIP

1 Con la pantalla inicial activa cuando está parado o en
reproducción, presione el botón QUICK para abrir la
pantalla del menú rápido.

Cuando se detenga Durante la reproducción

2 Utilice el botón + o - para seleccionar ALINEACION DE
NIVEL y presione la tecla ENTER / MARK .

3 Aparecerá una pantalla para activar / desactivar la
función de alineación de nivel.

Añada marcas durante la grabación en posiciones en las
que desea dividir un archivo. (Consulte "Función de Mark"
en la página 65.)

El aumento de la percepción de la
presión del sonido en general para
mejorar la escucha (Alineación Nivel)

Si el sonido de reproducción es muy pequeña y indiscernible, la
percepción de la presión del sonido en general se puede
aumentar para mejorar la escucha. (Alineación de nivel)

4 Utilice el botón + o - para seleccionar ON, y pulse
ENTER / MARK para activar la función de alineación
de nivel. O seleccione Desactivary pulse la tecla
ENTER / MARK para desactivar la función de
alineación de nivel.

NOTA
La función de alineación de nivel puede no ser capaz de
conseguir un efecto suficiente en función de la fuente del
sonido.
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(ejemplo: un archivo de música cuya presión sonora ya se ha

ajustado).

Mezcla

Esta función combina cuatro canales (un archivo de cada
uno de los canales1/2 y los canales 3/4) en un solo archivo
de 2-canales L / R.

Antes de mezclar hacia abajo, puede hacer que el nivel de
efecto (SEND), la posición estéreo (PAN o BAL para mono) y
el nivel de volumen (LVL) Ajustes libremente en la pantalla
MIXER (ver "Mixer" en la página 94).

1 Utilice el botón            .y / o de la pantalla BROWSE
para seleccionar el archivo que quiera mezclar.

2 Cuan do  la  pa ntalla  de  i nici o e ste d etenid a,
presione el botón QUICK para abrir la pantalla Menu.

4 Presione ENTER/MARK para inicir la mezcla.

5 Después de completar la mezcla , la pantalla de inicio de
reproducción se abre con el archivo mixto abajo listo para
reproducir. (El número de nombre del proyecto es el
número final antes de la mezcla aumentada en uno.)
En este estado, se puede pulsar la tecla PLAY [7] para
iniciar la reproducción del archivo mezclado.

NOTA
Si el archivo reproducidoes mono, el archivo creado será
también mono. Al mezclar archivos mono, ajuste el
mando BAL en la ventana del mezclador para L12.

3 Utilice las teclas + y - para seleccionar la mezcla, y
pulse ENTER / MARK para abrir la pantalla MIXDOWN.
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EffectsAl DR-40 se ha incorporado efectos que se pueden aplicar a la

señal de entrada durante la grabación y la práctica. También se
puede aplicar a la señal de salida durante la reproducción.
El icono aparece en letras blancas sobre fondo oscuro .

Indicación de Efectos encendidos.

Ajuste de Efectos

1 Presione el botón MENU para abrir la pantalla MENU.

2 Utilice las teclas + o - para seleccionar OTHERS y pulse
ENTER / MARK o el botón / para abrir el submenú
OTHERS.

3 Use the + or – button to select EFFECT, and press the
ENTER/MARK o .
.

Ajuste los valores con el           . o            o los botones + o -

EFFECT (EFECTO):
Utilice esta opción para desactivar el efecto de
encendido o apagado. El ajuste por defecto es OFF.

PRESET (PREESTABLECIDO):
Consulte la lista de efectos predefinidos en la página 93
para obtener más información acerca de los efectos
predefinidos.

LEVEL (NIVEL):
Use lo para cambiar el nivel de salida del  efecto
preestablecido seleccionando PRESET.
Ajuste de rangoe: 0- 20

SOURCE (ORIGEN:
Usted puede elegir uno de los siguientes como el sonidode efecto
quese aplica a (valor por defecto: MIX).

Origen Explicación
MIX
(predeterminado)

Aplique el efecto a la salida de una grabación o
una mezcla grabada.

Como se muestra en la ilustración anterior, hay cuatro
opciones de configuración en la pantalla EFFECT.

INT MIC ST Aplique el efecto a la entrada de señales a
través de los micrófonos incorporados

EXT IN 1/2 Aplique el efecto a la entrada de señales
a través de los micrófonos externos o
equipos



TASCAM DR-9393

93

8 – Usando los efectos
Effects

Cuando se selecciona MIX, puede ajustar el nivel (SEND) de
cada señal enviada al efecto en la pantalla MIXER.
(Consulte la sección "Mixer" en la página 94.)

Efectos Preestablecidos

Preset name Effects
4 Use el botón + o –para seleccionar el elemento

deseado y pulse la tecla ENTER / MARK o el botón /
para acceder a la configuración de dicho elemento.

HALL 1 (default
value)

Se trata de una reverberación brillante
modelada después de un gran  salón
como el espacio.

5 Use el botón + o - para ajustar el valor deseado.
HALL 2 Esta es un cálido reverb modelado

después de un  espacio como un gran
salón.
Esta reverb se inspira en un espacio interior
pequeño

6 Presione el botón           cuando haya terminado de ROOM

realizar elajuste para volver al estado de selección del
elemento.

7 Presione (HOME) [8] para regresar a la pantalla
Inicial.

NOTA
Cuando la frecuencia de muestreo se configura a 96 kHz, o un
archivo WAV con una frecuencia de muestreo de 96 kHz es
reproducida, los efectos incorporados no funcionan.
Sin embargo, todavía se puede establecer que los efectos
incorporados.

STUDIO Este reverb es modelado en un estudio
PLATE 1 Este es un brillante reverb.

PLATE 2 Este es un calido reverb.
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LEV 0–100

Esta grabadora tiene una función de mezcla que le permite
establecer el efecto incorporado, el balance de estéreo y el
nivel de volumen de cada canal.
Durante la reproducción de mezcla (véase "Mezcla" en la
página 91) y, puede realizar ajustes precisos en el sonido
grabado mediante el uso de este.

Haciendo ajustes del mezclador

1 En la pantalla principal, pulse el botón MIXER para abrir la
pantalla MIXER.

Durante la reproducción de archivos de 4 canales (MS
decodificación de canales 3/4)

2 Use el  y y los botones + y - para desplazarse
y seleccionar el elemento que desea ajustar. Cada
columna es un canal y cada fila es un tipo de
configuración.

3 Pulse la tecla ENTER / MARK para abrir el nombre de la
configuración y el valor en una ventana emergente en
la parte superior derecha.

Durante la reproducción de
archivos de 4 canales

4 Use los botones + y – para cambiar el valor de ajuste.
Item Rango  Ajuste Detalle de Operacion

Ajusta el nivel de envío del efecto
seleccionado

SEND 0–100 (Vea”Usando los efectoss” en página 92)
(0 (min.)–100 (max.))

Durante el modo overdubbing (mix)

PAN/
BAL L12–C–R12 Ajuste balance izquierdo-derecho

(L12 (izq)–C (centro)–R12 (der))

                                Nivel de volumen
(0 (min.)–100 (max.))
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5 Pulse la tecla ENTER / MARK para volver a la pantalla anterior,
donde puede seleccionar el siguiente ajuste que desea ajustar.

NOTA

• El mezclador se puede utilizar durante la grabación, en
modo de espera de grabación, reproducción, pausa o
detenido.

• Aun cuando la pantalla MIXER está abierto, puede utilizar la tecla
PLAY para iniciar la reproducción  y el (HOME) [8] para
pausar la reproducción.

• Si DECODE MS se ajusta en ON en la pantalla REC MODE,
la pantalla MIXER menú rápido MS DECODER se
mostrará Uso de entrada y no se podrá utilizar.

Usando el decodificador MS
Al utilizar micrófonos de MS para grabar, tiene dos opciones de

decodificación. Puede decodificar el sonido de entrada mientras
graba o se puede grabar y decodificar durante la reproducción.

Descifrando el sonido de entrada durante la
grabación

1 Conecte los micrófonos de MS a los conectores de
entrada externas.
Conecte el micrófono a la mitad del conector EXT MIC L  y
el micrófono de lado al conector EXT MIC R.

Decodificación no se puede realizar correctamente si
los micros de media y lateral están conectados al revés.

2 En la pantalla de modo REC, ajuste REC MODE en estéreo,
dual o 4 canales, y ajuste la fuente a EXT IN 1/2 (en modo
de 4 canales, este elemento no aparece).

3 Ajuste DECODE MS en ON.
4 Inicie la grabación para grabar una señal decodificada MS.

Descifrando el sonido de reproducción
1 Seleccione un archivo que fue grabado por micrófonos MS

con decodificación MS en OFF.
2 Cuando aparezca la pantalla inicial activa, pulse el botón

MIXER para abrir la pantalla MIXER.
3 Pulse el botón QUICK para seleccionar el CH para ser

utilizado por el decodificador MS.
4 Inicie la reproducción de descifrar durante la

reproducción.

Ajuste del dcodificador MS

Utilice el parámetro WIDE en la pantalla del MIXER para
ajustar la anchura del sonido.
Para descifrar durante la grabación, abra la pantalla MIXER
durante la espera de grabación.
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Cuando se decodifica la entrada, la entrada MS aparece en la
pantalla del mezclador. Al decodificar la reproducción, MS
MONITOR aparece en la pantalla MIXER.

Item Ajuste de Rango Detalles de Operación
ANCHO 0–100 Ajusta la amplitud del sonido

En "0", a mediados del 100%. Conforme aumenta el número,
la cantidad de señal lateral aumenta.

NOTA

Si DECODE MS se ajusta en ON en la pantalla REC MODE, no
Puede ser seleccionada en la pantalla MIXER (Uso de entrada aparece).
Para utilizar el decodificador MS durante la reproducción, ajuste
 a DECODE MS OFF en la pantalla REC MODE.
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10 – Afinar un instrumento musical (sintonizador)
TASCAM DR-40 tiene un sintonizador incorporado. La unidad recibe un
sonido de un instrumento musical y le permite sintonizar con precisión en el
medidorde afinaciónmostrado en la pantalla.

Usando el sintonizador

Ajustando el sintonizador
1 Presione el botón MENU  para abrir la pantalla MENU.
2 Utilice las teclas + o - para seleccionar OTHERS y pulse

ENTER / MARK o el botón  para abrir el submenú
OTHERS.

3 Use el boton + o −  para seleccionar TUNER, y presione
ENTER/MARK o el botón
La pantallaTUNER aparecera.

Afinandoun instrumento musical
1 Abra la pantalla TUNER, y el sonido de una nota cerca de

la unidad.

2 Una barra aparece a la izquierda o derecha del
centro si el sonido es mayor o menor que el tono
de destino.

NOTA
El sintonizador  solo puede ser usado con micrófonos
incorporados.

La pantalla del sintonizador contiene la opción de CALIB
para ajustar la frecuencia fundamental de la A. Oprima el
boton o  para disminuir o aumentar la
frecuencia fundamental.
Ajuste de rango: 435Hz- 445Hz(en 1 Hz incrementa, predeterminado:
440Hz)
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Al conectar esta unidad a un ordenador mediante el cable
USB, puede transferir archivos de audio en la tarjeta SD a un
ordenador, así como la transferencia de archivos de audio del
ordenador a la tarjeta SD .
Esta unidad puede manejar archivos de audio de los
siguientes formatos.

MP3: 32 kbps - 320 kbps, 44.1 kHz/48 kHz
WAV: 44.1 kHz/48 kHz/96 kHz, 16/24 bit

Computadora que tenga una ranura para tarjeta SD o
mediante un lector de tarjetas.
Cuando la unidad está conectado a través de USB después de
haberse encendido, o cuando la unidad está encendida
después de haber sido conectada a través de USB, el USB
aparece en la pantalla de selección para elegir entre fuente de
bus o transmisión de datos a través de USB.

Ordenador
Enchufe Mini-B USB

USB

Use el botón + o - para seleccionar Memoria y pulse la tecla
ENTER / MARK  para conectar la unidad al ordenador para la
transmisión de datos. El mensaje de USB conectado aparece en
la pantalla.

NOTA

• Cuando se conecta por USB y configurar el almacenamiento,
las otras funciones de la grabadora se desactiva.

• La unidad debe estar conectada directamente con el
ordenador a través de un hub USB.
• En lugar de usar USB para conectar el DR-40 y un
ordenador, también puede realizar las mismas
operaciones extrayendo
la tarjeta SD del DR-40 y conectarla directamente a una

Asegúrese de que la tarjeta SD está insertada correctamente.

NOTA
Si el cable USB está conectado a la unidad cuando las

baterías han sido instaladas, la alimentación se suministra
desde el puerto USB (alimentación por bus USB prioridad).
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Si  una tarjeta SD no está insertada correctamente antes de
hacer la conexión USB, aparecerá CAN´T SAVE DATA en la
pantalla.
Esta unidad aparece en la pantalla del ordenador como de
volumen externo denominado DR-40.

Transfiriendo archivo a la computadora

1 Haga clic en la unidad DR-40  en la pantalla del ordenador
para mostrar las carpetas MUSIC y UTILITY.

2 Abra la carpeta MUSIC y arrastre y suelte los archivos que
desea transferir a la computadora para destinos de su
elección.

Transfiriendo archivos de su computadora

1 Haga clic en la unidad DR-40 en la pantalla del
ordenador para mostrar las carpetas MUSIC y UTILITY.

2 Arrastre y suelte los archivos en el equipo que desea
transferir a la unidad a la carpeta MUSIC.

TIP
• Puede gestionar la carpeta de música de la computadora.
• Puede crear subcarpetas en la carpeta MUSIC hasta el

segundo nivel para su uso con esta unidad. El DR-40 no
puede reconocer subcarpetas y archivos de audio en el
tercer nivel o por debajo.

• Dado que puede configurar el DR-40 para reproducir sólo el
contenido de una carpeta específica, puede organizar los
archivos en géneros, artistas u otras categorías como desee.

• Si nombra las subcarpetas y archivos de música, estos
nombres aparecerán en la pantalla de esta unidad.

Desconexión de una computadora

Antes de desconectar el cable USB, utilice los
procedimientos adecuados para su equipo para desmontar
el DR-40 (como un disco duro externo). La alimentación se
desconecta después de desconectar el cable USB.
Consulte el manual de manejo del ordenador para obtener
instrucciones sobre cómo desmontar un disco duro externo.
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Visualización de la información del
archivo

Utilice la pantalla de INFORMACION para ver los
distintos tipos de información sobre el DR-40.

1 Pulse el botón MENU para abrir la pantalla MENU.
2 Utilice el botón + o - para seleccionar OTHERS, y pulse

ENTER / MARK o el botón / para abrir el submenú
OTROS.

3 Utilice el botón + o - para seleccionar INFORMACIÓN y
pulse ENTER / MARK o botón

La pantalla INFORMATION contiene las siguientes tres páginas.
Use el botón + o −  para moverse a través de las páginas.

Página de información del archivo (FILE)
Muestra información sobre el archivo cargado actualmente.

Página de Información de Tarjeta (CARD)
Muestra el estado de uso de la tarjeta SD insertada en la
actualidad.

Página de información (SYSTEM)
Muestra la unidad de información de configuración del
sistema y la versión de firmware.

Página de información de Archivo
La página FILE muestra información sobre el archivo

seleccionado.

WAV, BWF o MP3
Muestra el tipo de archivo de audio.
Para WAV o archivos BWF, longitud de bits, estéreo / mono, y
la frecuencia de muestreo (Hz) también aparecen.
Para archivos MP3, la tasa de bits (kbps), CBR (velocidad de
bits constante) o VBR (velocidad de bits variable) tipo y la
frecuencia de muestreo (Hz) también aparecen.

TITULO
Muestra el nombre de archivo. Si un archivo de MP3 tiene
información del indicador ID3 esa información aparece.

FECHA
Fecha de creación de archivo

TAMAÑO
Tamaño de archivo
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Página de informción de Tarjeta
La página CARD muestra el estado actual de la tarjeta SD.

Página de información de Sistema
La página del sistema muestra información sobre la

configuración del sistema DR-40 y de la versión del firmware.

TOTAL MUSIC
Muestra el número de archivos reproducibles contenidos
en la carpeta de Música..

TOTAL FOLDER
Muestra el número total de carpetas en la carpeta de
música.

TOTAL SIE

Muestra la capacidad total de la tarjeta SD.

REMAIN SIZE / USED SIZE
Muestra la cantidad de capacidad no utilizada / utilizado en
la tarjeta SD. Pulse el botón o  para cambiar entre
REMAIN SIZE y USED SIZE.

AUTO OFF
Muestra el Ajuste de apagado automático.

BACKLIGHT
Muestra la posición de apagado automático de iluminación.

BATTERY
Muestra las opciones de tipo de batería.

System Ver.
Muestra la versión del firmware del sistema.

Ajustes del sistema y formateo

Desde la pantalla del sistema, puede cambiar varios ajustes para
optimizar el dispositivo para el entorno de uso y otros requisitos.
También puede inicializar la unidad y formatear la tarjeta SD.

1 Pulse el botón MENU para abrir la pantalla MENU.
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2 Utilice las teclas + o - para seleccionar OTHERS y pulse
ENTER / MARK o el botón  para abrir el submenú
OTROS.
3 Utilice el botón + o - para seleccionar SISTEMA y pulse
el ENTER / MARK o el botón
Pantalla del sistema aparece.

Los siguientes ajustes se pueden hacer para los elementos
de la pantalla SYSTEM.
Use el o / y el botón + o - para ajustar cada
elemento.

Apagando la unidad automaticamente
Utilice el AUTO OFF  para establecer el tiempo antes de que
la alimentación de la unidad se apague automáticamente
después de la última actividad o uso cuando es alimentado
por la batería.
Opciones: OFF(predeterminado—la unidad no se apaga
automaticamente), 3min, 5min, 10min, 30min

Ajuste de la luz de fondo
Se utiliza para ajustar el tiempo hasta que la luz de

fondo se apaga automáticamente después de la
última operación cuando se alimenta con la batería
interna.
Opciones: OFF(apagado ), 5sec(predeterminado), 10sec,
15sec, 30sec, ALWAYS(siempre prendido)

Ajuste del contraste de la pantalla
Use CONTRAST para ajustar el contraste de la
pantalla. Options: 1–20(ajuste de fábrica: 5)

Ajuste de tipo de baterias AA
Utilice BATTERY TYPE para establecer el tipo de las pilas
AA que está utilizando. Este ajuste se utiliza para mostrar
la cantidad de carga restante de la batería y determinar si
la unidad tiene energía suficiente para el funcionamiento
normal.
Valores: ALKAL (baterias alcalinas, predeterminadas), Ni-MH

(niquel-metal baterias híbridas)

Ajuste del voltaje de la alimentación fantasma
Utiliza la opción VOLT PHANTOM para ajustar la tensión de la
alimentación phantom suministrada cuando los micrófonos
externos  requieren que se conecten.
Opciones: +24V, +48V(predeerminadas)
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Restauración de los ajustes de fábrica
Use el elemento INITIALIZE para restaurar los diversos
ajustes de esta unidad a los valores de fábrica.

1 Use el botón + o − para seleccionar INITIALIZE, y
presione ENTER/MARK o el botón           para resaltar
Exec.

2 Presione el botón ENTER/MARK de nuevo para
abrir la confirmación  de la ventana emergente.

3 Presione ENTER/MARK para inicializar la unidad.Presione
(HOME) [8] para cancelar la to cancel la

inicialización.
Usando QUICK FORMAT (FORMATO RAPIDO)

Utilizando QUICK FORMAT borra todos los archivos de música en
la tarjeta y crea automáticamente nueva música y carpetas de
utilidad, así como el archivo "dr-1.sys"  que es necesario para el
uso de la tarjeta SD con el DR-40.

1 Use el botón + o − para seleccionar QUICKFORMAT, y
presione ENTER/MARK o el botón para resaltar
Exec.

2 Presione l botón ENTER/MARK para abrirla
confirmación de la ventana emergente.

3 Pulse la tecla ENTER / MARK para ejecutar el formateo
rápido, o pulse el botón (HOME) [8] para cancelar
el  formateo.

Usando FULL FORMAT(FORMATO COMPLETO)
Use el elemento FULL FORMAT para formatear completamente
la tarjeta SD. El formateo completo comprueba la memoria de
errores durante el formateo, por lo que toma más tiempo que el
formateo rápido.

Usando FULL FORMAT  borra todos los archivos de música en la
tarjeta y crea automáticamente música nueva y carpetas de
utilidad, así como el archivo "dr-1.sys"  que es necesario para el
uso de la tarjeta SD con el DR-40.

1 Use el botón + o − para seleccionar FULLFORMAT, y
presione ENTER/MARK o el botón para
resaltarExec.

2 Presione el botón ENTER/MARK para abrir la
confirmación de la ventana emergente.
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3 Presione el boton  ENTER/MARK para ejecutar el formateo
completo, o presione (HOME) [8] para cancelar el
formateo.

PRECAUCIÓN
Cuando se formatea una tarjeta, la unidad debe funcionar
con corriente alterna suministrada a través del adaptador
PS-P515U (se vende por separado), alimentado por el USB
suministrado desde una computadora, o baterías con carga
suficiente. Si falla la alimentación durante el formateo, el
formato no se puede producir correctamente.

Ajuste del formato de archivo de
nombres

Puede seleccionar el formato de los nombres dados a los
archivos grabados con esta unidad.

1 Pulse el botón MENU para abrir la pantalla MENU.
2 Utilice el botón + o - para seleccionar OTHERS, y

pulse ENTER / MARK o el botón  para abrir el
submenú OTROS.

3 Use el botón + o − button para seleccionar FILENAME,  y
presione ENTER/MARK o el botón
La pantallaFILENAME aparecerá.

Use the el botón o  y  el botón + o − para ajustar
cada elemento.
En esta pantalla puede realizar los siguientes ajustes para

cada elemento.

Formato del nombre del archivo
El elemento TYPE se puede ajustar al formato WORD (valor
predeterminado) o a la fecha.
WORD: Cuando se fija en WORD, un nombre de archivo de
6-carácter se utiliza como el comienzo de cada nombre de
archivo.

Ejemplo: TASCAM_0001S12.wav
FECHA: La fecha se utiliza como el nombre del archivo (en
formato YYMMDD).

Ejemplo: 110101_0000.wav

NOTA
La fecha se ajusta usando el reloj interno de la unidad.
(Consulte "Ajuste de la fecha y la hora" en la página 37.)
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La configuración del elemento WORD
Para establecer el elemento WORD, utilice el         y  s para
mover el cursor y usar el botón + o - para seleccionar el
carácter. Además el alfabeto y los números, se pueden usar los
siguientes caracteres:
! # $ % &‘ ( ) + , - . ; = @ [ ] ^ _ ` { } ~

Restablecimiento del número (COUNT)
Seleccione COUNT INIT, y pulse ENTER / MARK  para ejecutarlo.
El siguiente archivo creado después de esto tendrá el número
"0001" después de los caracteres ajustar mediante el elemento
WORD
.
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Esta unidad tiene un conector remoto al que se puede
conectar un pedal TASCAM RC-3F de tipo control remoto o
TASCAM RC-10 de control remoto cableado (ambos se venden
por separado) que se puede utilizar para operar la unidad.

Pedal (TASCAM RC-3F)

3 Use el botón + o - para seleccionar (resaltar) el elemento
del menú REMOTE, y pulse ENTER / MARK  o el botón
para abrir la pantalla REMOTE.

Footswitch
TASCAM RC-3F
(sold separately)

Ajustando la operación del Pedal
Use la pantalla de configuración REMOTO para realizar
ajustes deL pedal.

1 Presione el botón MENU  para abrir la pantalla MENU.

2 Utilice las teclas + o - para seleccionar OTHERS y pulse
ENTER / MARK o el botón  para abrir el submenú
OTHERS.

4 Use el botón + o - para seleccionar (resaltar)  el elemento
CONTROLADOR del menú y pulse la tecla ENTER / MARK o
botón

5 Use el botón  + o –  para cambiar el elemento CONTROLLER

a RC-3F. (predeterminado: RC-3F).

6 Use el botón         y + o − para seleccionar el elemento
MODE(resaltar) y presione ENTER/MARK o el botón

7 Use el botón + o – para cambiar el elemento MODE.
Opcioness: PLAY(predeteminado), RECORD1, RECORD2,
MINUTES

8 Presione (HOME) [8] para regresar a la pantalla
inicial.
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Usando el Pedal
Presione un pedal en footswitch para operar la unidad. La

función de cada pedal corresponde a la asignación mostrada
en la pantalla REMOTE.

Función Modo
Las funciones de cada modo son los siguientes.

Control Remoto (TASCAM RC-10)

Contro remoto
con cable
TASCAM RC-10
(se vende por separado)

FOOT SW
MODE

L C R
PLAY REW PLAY/STOP FWD

RECORD 1 STOP REC/PAUSE INC

RECORD 2 STOP REC/PAUSE MARK

MINUTES FLASH PLAY/STOP SPEED CHANGE

Ajuste del contro remoto alámbrico
Realizar los ajustes de control remoto con cable en la pantalla
REMOTE.

1 Presione el botón MENU para abrir la pantalla MENU.
2 Use los botones + y - para seleccionar el menú OTHERS,
y pulse la tecla ENTER / MARK o el botón  para abrir el
submenú OTHERS.

3 Use el botón + y – para seleccionar, REMOTE, and  y
presione ENTER/MARK o para abrir ls pantalla
REMOTE.
4 Use el botón + y – para seleccionar CONTROLLER.
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5 Use el botón + y – para ajustar CONTROLLERpara RC-10

(predeterminado: RC-3F).

6 Cuando haya finalizado el ajuste, presione el botón
HOME para volver a la pantalla de inicio.

Usando el control remoto alámbrico
Pulse los botones de función (F1 y F2) en el mando a distancia

con cable para utilizar la función asignada en la pantalla remota.

Descripción de funciones mode
Botón de Funcion

MODES
F1 F2 F3 F4

- - - 1/2 [SOLO] 3/4 [SOLO] INPUT
VOL +

INPUT
VOL –
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14 – Mensajes
La siguiente es una lista de los mensajes emergentes que pueden aparecer en el DR-40 bajo ciertas condiciones. Consulte esta lista si uno de estos
mensajes emergentes aparece y quiere comprobar el significado o determinar una respuesta adecuada.

Mensaje Significado y respuesta
La función DIVIDE haría que el nombre del archivo excediera los 200 caracteres. La función DIVIDE añade "a" o "b" al final  del

File Name ERR

Dup File Name

archivo original. Antes de elegir la función DIVIDE, conecte la unidad a un ordenador y edite el nombre del archivo a menos
de 198 caracteres.
La función DIVIDE haría que el nombre del archivo fuera el mismo que el de un archivo existente. La función DIVIDE añade "a" o
"b" al final del nombre del archivo original. Antes de elegir la función DIVIDE, conecte la unidad a un ordenador y edite el
nombre del archivo.

File Not Found El archivo agregado a la lista de reproducción no se puede encontrar ni un archivo puede estar dañado. Por favor, compruebe el
archivo en cuestión.

Non-Supported El archivo de audio no es un formato compatible. Por favor, consulte la sección "11 - Conexión con un ordenador" para los

formatos de archivo que puede utilizar esta unidad

Battery Empty La batería está casi agotado. Reemplace las pilas AA.
I/O Too Short Los puntos IN y OUT están demasiado juntos. Cambiar los puntos IN y OUT con al menos 1 segundo entre ellos.
File Not Found
PLAYLIST

El archivo de la lista de reproducción no se puede encontrar. Por favor, confirme que el archivo se encuentra todavía en la carpeta
de música.

No PLAYLIST No han sido agragados archivos a la reproducción. Agregar un archivo a la lista, o cambiar el modo de reproducción además
de PLAYLIST

PLAYLIST Full La lista está llena. No es posible añadir más de 99 archivos a la lista de reproducción.
La tarjeta no está formateada correctamente o el formateo está roto. Cambie la tarjeta o pulse la tecla ENTER / MARK

MBR Error Init
CARD

Format Error
Format CARD

cuando aparezca este mensaje para formatear la tarjeta en formato FAT.

PRECAUCIÓN: La ejecución de formateo FAT borra todos los datos existentes en la tarjeta..

El formateo FAT de la tarjeta es anormal. Este mensaje también aparece si la tarjeta fue  formateada utilizando un
ordenador conectado por USB y si una nueva tarjeta se inserta en la unidad. Utilice siempre el DR-40 para llevar a cabo
el formateo FAT de las tarjetas que se utilizarán con él. Cambie la tarjeta o pulse el botón ENTER / MARK cuando este
mensaje aparece al formatear la tarjeta en formato FAT.

PRECAUCIÓN: La ejecución de formateo FAT borra todos los datos existentes en la tarjeta.
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Write Timeout

Message Meaning and response
File Not Found
MakeSys File

Invalid SysFile
MakeSys File

Invalid Card/
Change Card

El archivo de sistema no se encuentra. Esta unidad requiere un archivo del sistema para su funcionamiento. Cuando
aparece este mensaje, pulse la tecla ENTER / MARK para crear automáticamente un archivo de sistema.
El archivo de sistema necesario para el funcionamiento de esta unidad no es válido. Cuando aparece este mensaje, pulse

la tecla ENTER / MARK botón para crear automáticamente un archivo de sistema.
Algo podría estar mal con la tarjeta. Cambie la tarjeta.

Agotado el tiempo de escribir en la tarjeta.
Copia de seguridad de archivos en la tarjeta al ordenador y formatear la tarjeta.

Card Full La tarjeta no tiene capacidad restante. Borre los archivos innecesarios o muevalos a su ordenador para hacer espacio
Layer too Deep Se pueden crear carpetas en dos capas. No puede crear una nueva carpeta dentro de la carpeta actual.
Can't Divide La posición seleccionada para la división no es adecuada (demasiado cerca del principio o del final de un archivo).
Max File Size El archivo es mayor que el tamaño designado o el tiempo de grabación supera 24 horas.
File Full El número total de carpetas y archivos supera los 5000. Borre los archivos innecesarios o muevalos a su ordenador.
Card Error La tarjeta no puede ser manejada adecuadamente. Vuelva a colocar la tarjeta.
Current File MP3 Archivos MP3  no pueden ser divididos.
File Protected El archivo es  sólo de lectura y no se pueden borrar.
No Card No hay ninguna tarjeta SD en la unidad. Instale una tarjeta SD de grabación.
No PB File No hay ningún archivo que se pueda reproducir. El archivo puede estar dañado.
No MUSIC File No hay archivo de reproducción, entonces DIVIDE y OVERDUB no se pueden ejecutar.
Cannot overdub!
See REC setting

No se puede superponer un archivo WAV con una frecuencia de muestreo de 96 kHz en formato MP3. Cambiar el formato
de grabación paraWAV.

Using by Input El decodificador de MS está siendo utilizado en la entrada. Para usarlo, en la pantalla del modo de REC, ajuste MS DECODE

a apagado

Now DUAL REC En el modo de grabación dual, cambie el ajuste de nivel de entrada de control en la pantalla REC MODE.
Now OVERDUB El decodificador de MS no se puede utilizar en el modo de overdubbing.
Virtual File! El archivo virtual no se puede reproducir o añadir a las listas de reproducción. Para reproducir el archivo use FILE SWAP
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Message Meaning and response
Can't File Swap FILE SWAP no se puede utilizar con los proyectos que tienen un solo archivo.

Now Auto Rec
Cuando la grabación automática está activada, el temporizador no funciona. Ajuste en la pantalla REC AUTO OFF el REC

SETTING

Not Continued
File Error
Can't Save Data
Player Error
Device Error
Writing Failed
Sys Rom Err
Remote Cmd
Remote Rx
System Err 50
System Error 1
System Error 2
System Error 3
System Error 4
System Error 5
System Error 6
System Error 7
System Error 8
System Error 9

Si alguno de estos errores ocurre apague la unidad y vuelva a reiniciarla. Si la corriente no puede ser
apagada, retire las pilas, desconecte el adaptador de CA (TASCAM PS-P515U), y / o desconecte el cable USB.
Si el mensaje de error sigue apareciendo con frecuencia, por favor póngase en contacto con Atención al
cliente TASCAM.
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Si usted está teniendo problemas con el funcionamiento de
esta unidad, por favor intente lo siguiente antes de solicitar
su reparación. Si estas medidas no solucionan el problema,
póngase en contacto con la tienda donde adquirió la
unidad, un distribuidor autorizado o al soporte al cliente
TASCAM.

8 Alimentación no enciende.

8 La tarjeta SD no es reconocida.
• Confirme que la tarjeta SD esta insertada completamente.

8 La reproducción no funciona.
•  Si está intentando reproducir un archivo WAV, confirme que la

frecuencia de muestreo es compatible con esta unidad.
• Si está intentando reproducir un archivo MP3, asegúrese de que la

tasa de bits es compatible con esta unidad

• Compruebe que las pilas no están agotadas.
• Compruebe que las pilas están instaladas con la

polaridad + / - correcta.
• Compruebe que el adaptador de CA (TASCAM PS-

P515U, que se vende por separado) está firmemente
conectado tanto a la toma de corriente y la unidad.

• Compruebe que el cable USB (si se utiliza para el
suministro de alimentación del bus USB) está
firmemente conectado.

• Confirme que el cable USB (si se utiliza para el suministro de
alimentación del bus USB) no está conectado a través de un
hub USB

8 Los altavoces no funcionan.
• ¿Están los auriculares conectados?
• ¿Está el grupo de altavoces en OFF?
• Compruebe las conexiones del sistema de monitoreo.

• Está el volumen del sistema de monitorización minimizado?

• ¿Está el ajuste de nivel de salida de la unidad minimizado?

8 La grabación no funciona

8 The unidad no funciona.
• Asegúrese de que el interruptor Hold no está en la
dirección de la flecha.
• ¿Está la unidad conectada a un PC con el cable USB?
(La USB se muestra en la pantalla conectda?)

• Si utiliza un dispositivo externo, compruebe la conexión de nuevo.

• Compruebe los ajustes de entrada de nuevo.

• Confirme que el nivel de entrada no es demasiado bajo..

• Confirme que la tarjeta SD no está lleno.

• Asegúrese de que el número de archivos no han alcanzado
el máximo que la unidad puede manejar.
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8 El nivel de entrada es baja.
• Confirme que el ajuste de nivel de entrada no es

demasiado bajo.
• Compruebe que el nivel de salida de un dispositivo

externo conectado no es demasiado bajo.

8 El sonido que estoy tratando de grabar suena distorsionado.
• Confirme que el ajuste del nivel de entrada para la grabación

 (nivel de entrada) no es demasiado alto.

• ¿Funcionan los efectos incorporados?

8 Los sonidos de la reproducción artificial.
• Asegúrese de que la velocidad de reproducción no se está ajustando.

• Confirme el ajuste del ecualizador de reproducción.

• Asegúrese de que la función de alineación de nivel no está habilitado.

• ¿Funcionan los efectos incorporados?

8 No puedo borrar un archivo.
• Asegúrese de que usted no está tratando de borrar un archivo

que ha sido copiado de una computadora después de haber
sido protegida contra escritura.

8 Archivos de esta unidad no aparecen en el ordenador.
• Confirme que la unidad está conectada al ordenador mediante

su Puerto USB.
• Asegúrese de que los concentradores USB no se utilizan.
• Confirme que la unidad no está grabando o en el

modo de grabación en espera.
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Valores

Soporte de grabación
Tarjeta SD (64 MB - 2 GB) Tarjeta

SDHC (4 GB - 32 GB)

Formato  de grabación/reproducción
BWF: 44.1/48/96 kHz, 16/24-bit
WAV: 44.1/48/96 kHz, 16/24-bit
MP3: 44.1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256/320 kbps

Numeror de canales
4 canales (estéreo x 2)

Valores de Entrada/salida

Entrada de audio Análoga
Enchufe EXT MIC/LINE IN ( soporte de corriente
phantom)

Conector:
XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)
6.3 mm (1/4”) TRS enchufe estandard (Tip: HOT, Ring:

COLD, Sleeve: GND)

Cuando EXT IN cambia a MIC, MIC + PHANTOM
Impedancia de entrada: 2.2 kΩ

Nivel Nnominal de entrada: –19 dBV
Nivel maximo de entrada: –3 dBV

Cuando EXT IN cambia a LINE
Impedancia de entrada: 10 kΩ o más.

Nivel Nominal de entrada: +4 dBu
Nivel maximo de entrada: +20 dBu

/LINE OUT Enchufe
Conector: 1/8” (3.5 mm)  mini estéreo

Impedancia de salida: 12Ω
Nivel Nominal de salida: –14 dBV (10 kΩ load)
Nivel maximo de entrada: +2 dBV (10 kΩ load)
Salida Maxima: 20 mW + 20 mW (cuando se conecte a
audífonos, 32Ω )

Altavoces incorporados
0.3 W (monaural)
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Valores de Control entradas/ salidas
Enchufe USB
Conector: Tipo Mini-B
Formao: USB 2.0 Clase de almacenamientoHIGH SPEED

Enchufe REMOTE
Conector: Enchufe2.5 mm TRS

Rendimiento de Audio
Respuesta de Frecuencia
20 - 20 kHz +1/–3 dB

(EXT IN a LINE OUT, Fs 44.1 kHz, JEITA)
20 -22 kHz +1/–3 dB

(EXT IN a LINE OUT, Fs 48 kHz, JEITA)
20 - 40 kHz +1/–3 dB

(EXT IN a LINE OUT, Fs 96 kHz, JEITA)

Distorsión armónica total
0.05% o más bajo (EXT IN a LINE OUT, Fs 44.1/48/96 kHz,
JEITA)

S/N ratio
92 dB or más lator (EXT IN a LINE OUT, Fs 44.1/48/96kHz,
JEITA) Nota) JEITA: Conforme a JEITA CP-2150

Compatibilidad de la computdora

Windows
Pentium 300 MHz o más rápido
128 MB o más memoria
PuertocUSB (USB 2.0 recomendado)

Macintosh
Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz o más rápido
64 MB o más memoria
Puerto USB (USB 2.0 recomendado)

Recomendado controlador de host USB
Intel chipset

Sistema Operativo
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Macintosh Mac OS X 10.2 o posterior
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Formato Tiempo de
operación
continua

Nota

Recording, 2 ch WAV,
96 kHz, 24 bit

cerca 12 horas Micrófonos estéreo
incorporados

Recording, 2 ch WAV ,
44.1 kHz, 16 bit

cerca 17 horas Micrófonos estéreo
incorporados

Recording, 2 ch MP3,
44.1 kHz, 128 kbps

cerca 15 horas Micrófonos estéreo
incorporados

Recording, 4 ch WAV,
96 kH, 24 bit

cerca 8 horas Micrófonos estéro
incorporados+linea

Recording, 4 ch WAV,
44.1 kHz, 16 bit

cerca 8.5 horas Micrófonos estéro
incorporados+linea

Recording, 4 ch MP3,
44.1 kHz, 128 kbps

cerca 8.5 horas Micrófonos estéro
incorporados+linea

Playback, 2 ch WAV,
96 kHz, 24 bit

cerca 14 horas Audífonos

Nota

Nota

16 – Especificaciones

Otras especificaciones Formato Tiempo de
operación continua

Alimentación
Tres baterías AA (Alcalina o Ni-MH)
Alimentación por USB suministrado desde un ordenador
Adaptador CA (TASCAM PS-P515U, se vende por
separado)

Consumo de energía
1.7 W (maximo)

Tiempo de operación de la batería (operación contínua)

Playback, 2 ch WAV,
44.1 kHz, 16 bit
Playback, 2 ch MP3,
44.1 kHz, 128 kbps

Playback, 4 ch WAV,
96 kHz, 24 bit
Playback, 4 ch WAV,
44.1 kH, 16 bit
Playback, 4ch MP3,
44.1 kHz, 128 kbps

Cerca 21.5 horas Audífonos

Cerca 17.5 horas Audífonos

Cerca 15.5 horas Audífonos

Cerca 17.5 horas Audífonos

Cerca 16.5 horas Audífonos

Tipo de batería Alcalína (EVOLTA)

Format o Tiempo de
operación continua

Tipo de bateríaNi-MH (eneloop)

Graba, 2 ch WAV,
96 kHz, 24 bit
Graba, 2 ch WAV ,
44.1 kHz, 16 bit
Graba, 2 ch MP3,
44.1 kHz, 128 kbps
Graba, 4 ch WAV,
96 kHz, 24 bit
Graba, 4 ch WAV,
44.1 kHz, 16 bit
Graba, 4 ch MP3,
44.1 kHz, 128 kbps
Reproduce, 2 ch WAV,
96 kHz, 24 bit

cerca 16 horas Micrófonos estéreo
incorporados

cerca 20.5 horas Micrófonos estéreo
incorporados

cerca 18 horas Micrófonos estéro
incorporados

cerca 8.5 horas Micrófonos estéro
incorporados+linea

cerca 9 horas Micrófonos estéro
incorporados+linea

Cercat 9.5 horas Micrófonos estéro
incorporados+linea

Cerca 16 horas Audífonos
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Nota
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Formato Tiempo de
operación
continua

Planos de dimensi nes

Reproduce, 2 ch WAV,
44.1 kHz, 16 bit
Reproduce, 2 ch MP3,
44.1 kHz, 128 kbps
Reproduce, 4 ch WAV,
96 kH, 24 bit
Reproduce, 4 ch WAV,
44.1 kHz, 16 bit
Reproduce, 4ch MP3,
44.1 kHz, 128 kbps

cerca 17.5 horas Audífonos

cerca 14.5 horas Audífonos

cerca 13 horas Audífonos

cerca 15 horas Audífonos

cerca 15 horas Audífonos

Dimensiones (W x H x D)
70 x 155 x 35 mm/2.756 x 6.102 x 1.378 pulgadas

(cuando la pareja micrófono esté cerrada)
90 x 155 x 35 mm/3.543 x 6.102 x 1.378 pulgadas

(cuando la pareja micrófono esté abierto)

Peso
213 g/7.51 ( oz) (no incluye baterías)

Temperatura de funcionamiento
0 - 40°C (32°F - 104°F)

70 mm 35 mm 2 mm
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90 mm

Dimension del micrófono abierto

• Las ilustraciones y otras representaciones pueden diferir
en parte del producto real.

• Las especificaciones y el aspecto externo pueden cambiar
sin previo aviso para mejorar el producto.
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DR-40
Registro de usuarios
Usuarios en USA, por favor visite el sitio web
TASCAM (http://tascam.com/) para registrarse
como usuario en línea

TEAC CORPORATION
Teléfono: +81-42-356-9143 http://tascam.jp/
1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japan

TEAC AMERICA, INC.
Teléfono: +1-323-726-0303 http://tascam.com/
7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640 USA

TEAC CANADA LTD.
Teléfono: +1905-890-8008 Facsimile: +1905-890-9888 http://tascam.com/
5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada

TEAC MEXICO, S.A. de C.V.
Teléfono: +52-55-5010-6000 http://www.teacmexico.net/
Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación  Coyoacán, CP 04100, México  DF, México

TEAC UK LIMITED
Teléfono: +44-8451-302511 http://www.tascam.co.uk/

Suites 19 & 20, Building 6, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire. WD18 8TE, U.K.

TEAC EUROPE GmbH
Teléfono: +49-611-71580 http//tascam.de/

Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany

Printed in China


