
Guía para el manejo de una mesa de mezclas en una 
iglesia
¡Hola nuevo técnic@!

Evidentemente estás aquí porque no 
sabes (aún) como se maneja una 
mesa de mezclas o mesa de sonido. 
No te preocupes. En un rato y con la 
ayuda inestimable de unas fotos vas 
a aprender a manejar la mesa de 
sonido que está en la foto de la 
derecha.
Sin embargo, antes de empezar, 
quiero dejar claras algunas cosas:
1) No es difícil. Solo hace falta que te 
lo explique alguien que sabe
2) Su utilidad está en ser de servicio 
para el culto
3) El/La técnic@ tiene la obligación de 
someterse al pastor y al líder/director, 
aunque no sepan nada de lo que 
nosotros veremos a continuación
4) Somos parte de un equipo. No 
desestimes nunca a un músico si te 
pide algo
5) Podemos ayudar al fluir de la 
alabanza, pero si somos descuidados 
podemos echarla a perder
6) No esperes ningún reconocimiento, 
porque casi nunca te lo darán. Por otro 
lado, si fallas puedes esperar rechazo y 
miradas de desaprobación. Preparate 
para soportar momentos de vergüenza
7) No dejes jamás que le técnica te 
distraiga de lo importante y el centro 
del culto, que es Dios. Si configuras bien la mesa podrás alabar normalmente sin tener que mirar que 2 segundos si las 
bombillas siguen en la zona verde

Bueno, ya dicho lo importante, sigamos.

Mas de uno se habrá quedado mirando la foto diciendo: "¿Cómo puedo aprender jamás a usar esa cosa? ¡Tiene muchos, 
muchos, pero muchos botones y no tengo ni idea de para que sirven! Esto no lo aprenderé jamás..."

¡MENTIRA!¡MENTIRA!¡MENTIRA! Son las palabras del enemigo intentando engañarte. Si has entrado aquí y estás 
leyendo esto es porque crees que puedes hacer algo y al menos estás dispuesto a intentarlo. Y juntos lo vamos a 
conseguir.
Vamos a empezar diciendo que mesa de sonido es esta y por qué hemos escogido ésta. La mesa en cuestión es una 
Behringer Eurodesk SL3242FX-PRO. La he escogido por 2 motivos: Es barata (Unos 350€) y porque es una mesa normal, 
con un buen número de entradas, opciones, efectos y salidas. Posiblemente, y dependiendo del presupuesto de tu 
iglesia, tendréis mesa mas complejas o mas sencillas. Como ésta es un término medio... si aprendes ésta ya podrás 



manejar casi todas. Esto es como ir en bici: Una vez sabes llevar una puedes coger cualquiera y nunca te vas a olvidar. 
Para entendernos mejor usaremos un dibujo esquematizado que he preparado de la mesa y la iremos viendo por partes, 
¿OK? Aquí acto seguido te dejo el esquema completo:



Bueno, ahora vamos a aprender una cosa muy básica y muy importante. Vamos a ver lo que es un canal. Por definición 
un canal es el pasaje por el que hay una entrada y una salida y en el cual se procesa ese sonido. Y para entendernos, es 
donde enchufas el micro/instrumento y le das volumen, lo ecualizas, le das efectos, ganancia y demás. Y en una mesa de 
sonido cualquiera un canal es esto:

Un concepto básico de los canales es que normalmente se enchufan no mas de un instrumento/micrófono por canal 
(con excepciones que ya veremos mas adelante). En los canales de una mesa básica de sonido no recomiendo jamás 
poner un micrófono y un piano en el mismo canal. A veces uno de los dos dejará de funcionar, otras veces los dos, y en 
el caso de que ambos funcionen no los podrás juntar. Si subes el volumen del micro subirá el piano. Si quieres dar 
efectos al piano, estos afectarán a la voz y viceversa. Así que recomiendo encarecidamente este modelo: 1 Instrumento 
= 1 Canal. 1 Micrófono = 1 Canal.

Es fácil ver también el flujo del sonido. Arriba están las entradas y abajo las salidas y lo del medio (los botones) es lo que 
nosotros tocamos para modificar el sonido. Míralo de la siguiente manera: Es un flujo desde que entra arriba hasta que 
sale por abajo. De hecho, en realidad es así. Los circuitos están construídos de esa manera. El sonido va bajando y 
entrando a los distintos "botones" en el mismo orden en el que están puestos.



Una vez definido lo que es un canal vamos a verlo por partes y para que sirve cada uno de estos botones.

1) Esta es la Entrada de cable tipo "canon". En la mesa es la parte "hembra" y el 
cable de entrada ha de ser "macho". Aquí normalmente se conectan los 
micrófonos porque esta entrada dispone de un refuerzo (Una preamplificación) 
que suelen necesitar los micrófonos. Bueno, ya al menos sabemos donde hay 
que enchufar al predicador y los cantantes.

2) Esta es la Entrada de cable tipo "jack". La mesa aquí también es "hembra" y 
necesita que el cable sea "macho". Aquí se suelen enchufar los instrumentos. En 
alguna ocasión puntual (si no te queda mas remedio por falta de cables, por 
ejemplo) puedes poner aquí un micrófono, aunque necesitará que le subas 
mucho el volumen para que se llegua a escuchar. Esto se debe a que los 
instrumentos suelen estar "preamplificados" mientras que los micrófonos no. 
También nos permite distinguir rápidamente donde hay micros y donde 
instrumentos

3) Este lo usarás poco, pero te lo explico por si acaso. Es para poner un 
procesador de efectos externo (Por ejemplo un predafer, preecualizador y 
preauxiliares). Necesita un cable estéreo de "jack" porque por un canal envía la 
señal y por otra lo recibe. Un error común de muchos novatos es enchufar ahí la 
guitarra. Luego cuando no funciona se extrañan mucho. Si algún día no va el bajo 
y has comprobado los cables y los volúmenes, mira a ver si no está enchufado 

ahí.

4) ¡Atención! Este es uno de los mas importantes. Si algo acopla será por ahí. (Un acople es cuando hay un chirrido muy 
agudo o un ruido contínuo grave que sube de volumen rápidamente). Se le suele llamar "ganacia" en jerga española. En 
latinoamérica también se le llama el "previo" y su nombre oficial es potenciómetro. Es muy, pero que muy importante 
tener este botón controlado...
Avisos:
- Cuando vas a enchufar o desenchufar un micro/instrumento asegúrate primero que está puesto a cero (o sea, a tope 
hacia la izquierda). Si no lo haces es posible que muy pronto tengas que comprar altavoces/parlantes nuevos y el pastor/
diácono no esté muy contento contigo. 
- Cuando algo está acoplando lo mas seguro es que hayas subido algún micrófono demasiado en ese punto.
- No lo uses como volumen. Una vez sepas donde está la posición correcta para los micrófonos, no la cambies mucho. Ya 
sabes, si funciona... no lo cambies.
Cosas para las que sirve:
- Define el volumen de "entrada" con el que el instrumento/micro va a entrar en la mesa.
- Con micrófonos: Si subes mucho la ganancia resultará que el micrófono tendrá tanta potencia que alcanzará los 
altavoces/parlantes y dará lugar a un efecto "loop" en el que el micro se escucha a si mismo a través de los altavoces 
(aunque no haya nadie hablando ni nosotros oigamos nada). Esto es lo que llamamos un "acople". Bueno, ya sabes como 
evitarlos, no subas esta ruedecilla mas de la cuenta.

5) Low Cut es un botón que te permite recortar los sonidos por debajo de un rango de frecuencias y decibelios. No lo 
uses de momento y no lo pulses.



Ahora hemos llegado al ecualizador propio de cada canal. Cuando algún músico y/o cantante te digan: "Suena muy 
agudo" o "Se oyen demasiado los bajos" o "Esto suena como una caja" o "Suena a metal"... este es el sitio al que debes 
acudir.
Tal vez en tu mesa haya 2, 3, 4, 5 o 6 de estos. Si tienes dos: Altos y Bajos, no hay medios. Si tienes 3: Altos, Medios y 
Bajos. Si tienes 4: Altos, Medio-Alto, Medio-Bajo, Bajos. Si tienes 5: Muy altos, Altos, Medios, Bajos, Muy bajos. Si tienes 

6: Muy altos, Altos, Medio-Altos, Medio-Bajos, Bajos, Muy bajos. El principio siempre es 
el mismo

6) High. Estos son los "altos". Es la parte aguda del sonido que se ecualiza. Si lo tienes 
apuntando arriba (Como en la foto) entonces están a "0", ni disminuyes ni refuerzas los 
altos. Si los subes a tope verás que el micrófono empieza a sonar como si sonara a 
través de un teléfono. Si notas que la voz es muy estridente es posible que te convenga 
bajar esto hasta las menos diez (imaginando que es el minutero de un reloj) y si les 
faltan porque son voces o instrumentos de gama baja los subes ahsta las y 10. Mas allá 
de esos límites... espero que sepas lo que estás haciendo. La guitarra eléctrica, 
trompetas, platillos de batería y flautas suelen pasar mas por aquí que por las otras 
gamas de sonido, así que tenlo en cuenta

7) Medios. Si el sonido es muy metálico posiblemente aquí esté la culpa. La mayoría de 
instrumentos usa sobre todo esta gama del ecualizador. Atiende bien a lo que dicen el pianista y el guitarrista sobre todo 
cuando modifiques esto. Si dicen que suena metálico es porque tienen demasiados medio, aunque en el caso particular 
de las guitarras acústicas a lo mejor hasta lo agraceden. Las voces pasan también todas por aquí

8) Bajos. Cuando algo "resuena" demasiado o parece que tengas los altavoces/parlantes con una almohada delante o 
como si estuvieran bajo agua, este es el lugar para corregirlo. Aquí tendrás que vigilar al bajo y a la batería, que suelen 
moverse mas por este registro.

6-8) Es posible que evites algunos microacoples aquí. Explico, un microacople es cuando la mesa chirría después de que 
un cantante o intrumentista se haya pasado un poco con el volumen y además el ecualizador lo refuerza. Si el 
microacople es agudo prueba a bajar los agudos 10 minutos (figurados, como si fuera un reloj) para ver si evitas esa 
interferencia. El mismo principio para los graves, es posible que el bajo y la eléctrica retumben demasiado con sus 
distorsiones y necesites reducir un poco su refuerzo en el ecualizador.

Ahora que ya tenemos la señal de entrada a buen volumen y bien ecualizada, ¿Cómo la enviamos a los monitores 
(Altavoces que miran hacia el grupo de alabanza y no hacia la congregación) ¿Cómo podemos darle eco? ¿Y hacerlo 
sonar como si estuviera en una habitación muy pequeña? ¿Y para parecer que está tocando/cantando a través de un 
tubo de metal? Pues ahí es donde entra en juego lo que vamos a ver ahora, vamos a ver como usar esto:

9) Aux1 y Aux2 son volúmenes de salida. La mesa de sonido con la que trabajamos 
tiene distintas salidas, pero esta es específicamente la que va hacia los 
auxiliares/monitores, que son los altavoces/parlantes que los músicos tienen a sus pies 
y que apuntan hacia ellos. A veces están en el suelo frente al escenario mirando hacia 
arriba. Pero al caso, desde aquí controlamos el volumen con el que se envía una señal 
hacia allá. ¿Por qué hay dos? Bueno, imaginemos que tenemos 2 altavoces, uno 
enfrente de los cantantes y otro enfrente de los músicos. Para todos los canales de los 
cantantes (Imaginemos del canal 1 al canal 5) podemos reforzar el Aux1 y bajar un 
poco el Aux2, al revés que con los músicos. Al revés si los tienes puestos viceversa. 
Cuando un cantante dice: "No me oigo" o un instrumentista "¿Puedes subirme el 
bajo?" es aquí donde tienes que reforzarlo. No cambies la ganancia, no cambien el 
volumen general del canal (luego lo explico). Tan solo sube esto. Piensa que los 
músicos/cantantes nunca van a saber como suena la música hacia la congregación 
porque están normalmente detrás de los altavoces/parlantes. De este manera te 



aseguras que ell@s estén satisfechos y puedan alabar mejor sin que eso te afecte a la salida musical hacia la 
congregación. Vigila bien que muchos acoples vienen por aquí porque estos altavoces suelen estar cerca de los 
micrófonos. A veces incluso a sus pies

10) No lo uses: Sirve para conmutar los envíos auxiliares para que sean "prefader". De este modo el nivel de salida de los 
Aux1 y Aux2 ya no dependerá de la posición del volumen que hayamos puesto sino que iría a un aparato externo. Lo 
dicho, no lo pulses o pierdes el control de Aux1 y Aux2. Solo se usa cuando hay otra mesa de sonido en el escenario para 
los monitores

11) Fx1 y Fx2 son salidas/entradas de efectos contenidos dentro o fuera de la mesa de sonido/mezclas. Mas adelante 
explicaremos cómo usarlos en detalle, pero baste decir que cada canal puede tener un volumen de efectos determinado 
por estos botones. Si tienes un efecto de eco que quieras reforzar en la cantante #2 entonces le subes la ruedecilla. Una 
pista de experto: Los efectos de eco a veces cubren los desafinos de los cantantes y ayudan a mejorar el efecto de estar 
alabando al Señor en un lugar muy amplio. A menos que tu local sea grande (mas de 1000 personas) recomiendo que 
uses algún efecto de eco, aunque nunca vayas tan lejos como para poner el de "catedral". Como ves, hay 2 ruedecillas 
de Fx, eso significa que puedes combinar dos efectos diferentes para el canal. A veces combinar el "chorus" con un eco 
ligero dará un efecto sorprendentemente agradable a los oídos de la congregación. Es bueno también para pulir los 
sonidos de una guitarra eléctrica o bajo

Ya casi hemos terminado. Nos queda el último apretón y habremos terminado con cómo funcionan los canales. Con esto 
ya sabríamos manejar el 60% de la mesa de sonido. Bueno, vamos al lío.

12) Ya se que pone "PAN" pero esa ruedecilla es el "Balance". Indica si el sonido ha de 
ir al latavoz/parlante de la derecha o de la izquierda. A veces he puesto a las mujeres 
en el derecho y a los hombres en el izquierdo para las canciones a 2 voces. No lo uses 
mucho

13) Mutea (Calla, cierra, silencia) el canal. Si pulsas ese botón el 
instrumento/micrófono dejará de sonar aunque sigan tocando y cantando.

14) El indicador "Clip" te avisa si el volumen de entrada supera a lo que la mesa es 
capaz de soportar. Prueba a bajar la ganancia (Botón 4) y si no, pídele al 
instrumentista/cantante que baje su volumen. Si no se arregla el sonido puede salir 
distorsionado y sonar como si estuviera roto.

15) Esto es de control. Al pulsarlo será el único canal que suene por los auriculares 
(Muy práctico para ver como suena un canal suelto sin los demás) y hará que en las 
bombillas del general (Mas adelante lo veresmos) salga reflejado el volumen de salida 
que tiene. Lo usarás mucho para ecualizar (Botones 6 a 8)

16-17) Subgrupos. Ahora tienes que elegir por dónde ha de salir el sonido. Si pulsas el 
17 (Main) el canal irá directamente a los altavoces y si pulsas subgrupos irá a otro 
sitio con volúmenes para controlar. Mas adelante explicaré el por qué, pero 
recomiendo encarecidamente que pongas todos los micrófonos de cantantes y 
predicador en el subgrupo 1-2 y todos los instrumentos en el subgrupo 3-4. No 

pongas nada en el Main. Puedes pulsarlos todos, pero entonces ese canal sonará por todos lados y posiblemente te 
pases de volumen. Confía en mi y usa los que te he dado. Si solo tienes 2 subgrupos (El 1 y el 2) usa el 1 para voces y el 2 
para instrumentos.

18) Por fin, el volumen de salida del canal. Aquí es donde defines con que fuerza ha de salir el sonido hacia los altavoces. 
Este será uno de los que mas toques. Por ejemplo, en las canciones lentas muchos cantantes bajan la intensidad de su 
voz y apenas se les oirá. Ese será el momento en el que subas el volumen. Por regla general se deja en "0", donde sale la 



línea negra mas gorda, y a partir de ahí se sube o baja. Cuidado, si lo subes mucho puede dar lugar a un acople. Ok, si lo 
subes hasta arriba del todo y aún se escucha flojo posiblemente tu ganancia (Boton 4) es demasiado baja. Pon el 
volumen a "0" y sube la ganancia cuidadosamente. Si no acopla prueba a subir este de nuevo. Mantén también el 
control del volumen cuando l@s de la alabanza terminan y sube el director/pastor/predicador a hablar. A causa de la 
falta de instrumentos y porque los pastores tienen voces fuertes todos, tal vez sería conveniente bajar el indicador antes 
de que se ponga a hablar o nos llevaremos todos un susto.

¡Muy bien! Si estás leyendo esto es que eres un/una máquina y de verdad te interesa el tema. ¡Felicidades! En realidad 
solo tendrías que enchufar los cables y subir los volúmenes, pero aún hay algunas cosas que me gustaría que 
aprendieras, si te animas. Anda, que si he podido escribirlo es para que alguien pueda usarlo. Fin de 
inciso/descanso/pausa

Canales estéreo: No se si te habrás fijado, pero antes dije que 1 instrumento = 1 canal. Y lo mantengo, pero imagina por 
un momento que el piano o la batería eléctrica tienen 2 salidas que tienes que enchufar en algún lado. Bueno, tranquilo, 
no vamos a gastar dos canales (que luego además habría que configurar iguales) sino que vamos a usar uno de los dos 
canales estéreo. Si miras la imagen arriba con el esquema de la mesa completa verás que estamos hablando de los 
canales 17/18 y 19/20 que van juntos.

19) Si lo que te faltan son canales y tienes que poner un instrumento con un solo cable 
(mono). enchúfalo en el 17. ¿Por qué? Bueno, en la mesa viene la pista. Pone Left (Mono) 
y deone ponga Mono es donde hay que ponerlo. Si, por lo contrario, tenemos dos cables 
en la mano, pon cada uno en su lugar correspondiente en el 17 y 18 respectivamente. De 
esta manera ahora tenemos los 2 canales de salida del instrumento en un solo canal 
nuestro. Eso nos da un buen nivel de control sobre que esté haciendo ese instrumento 
(No hay micrófonos estéreo) además de ahorrarnos un constante ir y venir entre 2 
canales y el ecualizador, el solo, el balance, los subgrupos, las ganancias, los volúmenes, 
los efectos, las salidas auxiliares, etc... 

20) Esta es la ganancia en particular de nuestro canal estéreo. Funciona exactamente 
igual que el boton (4) que he explicado arriba. Eso si, ahora afecta a los dos canales. Por 
eso nunca recomiendo poner dos instrumentos diferentes en un canal estéreo a menos 
que no te quede mas remedio. Es que si no se oye el violín y se escucha demasiado el saxo y están los dos en el canal 
17/18, ¿Cómo podemos ajustarlo independientemente? En principio, no hay manera porque van cogidos de la mano, 
aunque podéis mirar el boton (22) para simular que los estás ajustando, aunque es un equilibrio muy complicado que 
mejor deberías evitarte.

21) El ecualizador de los canales stereo es, obviamente, estéreo. Las características de ecualización High (Altos) y Low 
(Bajos) corresponden a las de los canales mono (17 y 18 respectivamente). Pero en el lugar de 
los medio-alto y medio-bajo son dos bandas medias separadas. Es preferible usarlo solo 
cuando se necesita corregir la respuesta de frecuencia porque entre los High (Altos) y Low 
(Bajos) pueden producirse desfases entre el canal izquierdo y el derecho.
Si no te has enterado de nada, tranquilo, esto no suele ser necesario casi nunca en el ámbito 
de una congregación local. Si tienes que dirijir un concierto tal vez sería bueno que supieras de 
que va, pero incluso ahí es dudoso que lo uses, a menos que sea con Marcos Witt o Jose Luis 
Reyes, lo cual es muy dudoso si estás leyendo estas líneas. 



22) Bueno, aquí tenemos el truco del almendruco para separar los canales que van juntos. 
Pero lo repetiré incesantemente, usa esto solo como último recurso. La explicación: El botón 
BAL es por Balance y según lo inclines a la izquierda sonará mas fuerte el canal 17 y menos el 
18 y si te vas a la derecha sucederá al revés. Por eso puedes "ajustar" volúmenes con este 
botón. Siguiendo el ejemplo de antes, si hay un violín débil en el 17 y un saxo fuerte en el 18 
necesitas equilibrarlo para que salgan igual. Balancearlo. Como lo que tienes que hacer es 
subir el 17, inclina la ruedecilla (22) hacia la izquierda. Eso hará que automáticamente se le de 
mas fuerza al canal 17 del violín a costa del 18. Pero esto es peligroso porque a lo mejor el 
saxo no está fuerte sino que está perfecto. Pero el violín está muy flojo. Ahora te ves obligado 
a subir la ganacia (que es de los dos) para después usar el Balance y volverlo a rebajar. Es una 
chapuza y puede provocar acoples, lo cual casi siempre destruye el ambiente o el fluir de la 
alabanza, algo a lo que somos llamados y formados para evitar. 

Estos son ahora unos canales estéreo auxiliares que sirven para 
cuando no te quedan mas canales libres. Suelen usarse para poner 
el audio del un DVD, ordenador, mp3, reproductor de cd, minidisc, 
cassette, VHS, etc... que supuestamente vienen bien ecualizados

23) Es estéreo, evidentemente. Pero la mayoría de dispositivos de 
los que he puesto arriba lo son, así que no tendría sentido usar 
solo un canal de los dos que tienen. Sería como escuchar música 
con solo un auricular puesto o como si toda la alabanza saliera por 

el altavoz/parlante izquierdo. Recomiendo que pongas los dos al mismo volumen de entrada. 
Aux1 = Aux2. Así te quitas de problemas.

24) El botón Level, cuidado. No es el de ganancia (aunque tenga el mismo color) sino el de 
volumen de salida. Es equivalente al botón (18) pero sin poder desplazarse de arriba a abajo.

23-24) Hay que tener en cuenta que estos canales no van en ningún momento a los efectos Fx1, Fx2. No van a los 
canales Aux1 y Aux2 (aunque se llamen igual) ni pasan por ningún subgrupo 1-2 o subgrupo 3-4. Estos canales van 
directos a Main, como si tuvieran presionado el botón (17). Por eso recomiendo extremo cuidado con estos canales. Si 
de repente el DVD empieza a chirriar porque está rayado, será un sonido muy desagradable. Igual que si es un cassette 
donde el volumen es diferente arbitrario o un mp3, donde cada canción por separado está grabado a un volumen 
distinto. Hay que estar atento. O como dicen en mi tierra: "Hay que estar al loro".

Fin de canales.
Por fin, no tengo nada mas que añadir. Con esto, si te lo has aprendido, ya eres bastante bueno. Ya controlas desde que 
un instrumento entra en la mesa hasta que va a los mezcladores internos (Aux1, Aux2, Subgrupo 1-2, Subgrupo 3-4, Fx1, 
Fx2), los cuales vamos a partir de ahora. Si has leído hasta aquí en una sola tarde/mañana te recomiendo que lo dejes 
para otro día, no quiero que te abrumes. Ten en cuenta que todo esto es un montón de teoría y que en la práctica, con 
esta guía impresa al lado, te resultará mucho mas fácil. Iría tan lejos como afirmar que al cabo de dos semanas ya no 
necesitarías leer todo lo que he escrito porque ya sabrás manejar tu mesa, que no era tan misteriosa como habías 
pensado al principio.



Ahora vamos a ver exactamente que eso de los Subgrupos 1,2,3 y 4. Como ya dije antes, esto sirve para separar y 
controlar mejor un conjunto de canales. Si leíste mi recomendación antes tendrás todas las voces en el Subgrupo 1-2 y 
los instrumentos en el Subgrupo 3-4. Nada en el Main (17).

25) Esto controla el volumen de un 
subgrupo, en nuestro caso el 1. Y ahora la 
explicación del misterio: Si tienes a todas 
las voces ahí, como recomendé, puedes 
subirlas todas a la vez subiendo el 
volumen del Subgrupo 1 y del Subgrupo 2 
(Van juntos porque son estéreo). Muy útil 
cuando te dicen: "No se escuchan las 
voces". Suponiendo que son los 
instrumentos los que están muy fuertes, 
puedes bajar el Subgrupo 3 y Subgrupo 4 
(Siempre sube y baja los subgrupos al 
mismo volumen) y ya lo has arreglado. 
Muy, pero que muy bueno. La distinición 
de un buen técnico del que no es si sabe 
manejar los canales por separado o juntos.

26) Al igual que en los canales, si pulsas este botón lo escucharás por los auriculares y verás su volumen en la barra de 
luces, así puedes saber si está muy fuerte o no. También te permite escuchar a todos los cantantes del subgrupo 1-2 a la 
vez. Si crees que alguno está mas flojo que los demás puedes notarlo aquí.

27) Este es un botón que sirve para el estéreo, define si un Subgrupo (Imaginemos que estamos en el 1) va a salir por el 
altavoz izquierdo o derecho. Yo recomiendo sacar el Subgrupo 1 por la izquierda y el 

Subgrupo 2 por la derecha. Lo mismo para los 
Subgrupos 3-4. Quedará mas o menos así: 1-Left, 2-
Right, 3-Left. 4-Right. De esta manera tendrás bien 
definido por dónde ha de salir cada subgrupo (No 
olvides que, aunque haya 4 subgrupos, tu 
normalmente solo tienes 2 salidas hacia los 
altavoces).

28) Este no es necesario a menos que tengas monitores. Aquí puedes conectar los 
altavoces de los músicos en las salidas Subgrupo 3-4 y a los cantantes en los 
Subgrupos 1-2. Es importante que sepas que esto no sirve para la congregación, ya 
que su sonido vendrá por otra salida diferente. Estas solo son para el escenario

29) Esta es la barra de volumen de salida del canal Mono, en el cual va, normalmente, 
un subwoofer. Si lo que quieres hacer es grabar las predicaciones en un dispositivo 
externo que no sea un ordenador (o si) este es el que te recomiendo porque puedes 
definir el volumen de salida. Hay una salida estándar para grabaciones que veremos 
mas adelante, pero si el aparato que graba tiene un indicador de lo alto o bajo que 
está el volumen, entonces este es tu botón. ¡Ojo! La salida, como bien dice el canal, 
es Mono. Es decir, si planeas grabar la alabanza piensa que solo se escuchará un 
canal de salida, que además será el izquierdo. En clave de adoremosunidos: Sonará 
mal.

30) Este es un filto atenuador de frecuencias. Si lo bajas atenuará considerablemente todos los sonidos por encima de 
una cierta gama de frequencias. Lo mejor sería dejarlo tal cual si no sabes cual es. Otra utilidad de este canal es poner un 



amplificador/previo/monitor para el bajo solamente, separado del resto.

31) Sirve para activar el filtro pasabajos. 

32) Este es el conector hembra de salida para lo que hemos configurado en el canal Mono. Vale la 
pena aclarar una cosa: Todos los sonidos que entran en la mesa salen también por ahí, pero 
puedes filtrar los elementos mas agudos. En caso que vayas a montar un sistema 5.1 envolvente 
para tu iglesia (o 7.1 u 8.1) este es el conector del subwoofer.

33) Una vez ya tienes los Subgrupos puestos este es el volumen final. Aquí defines a que 
volumen ha de salir hacia los altavoces toda la mesa, con efectos, ecualizador, volumenes, 
ganancias, etc... Si hay un acople y ni sabes de donde viene, baja este. Eso si, afectas a todo el 
volumen. Si pastor te indica que la música debe bajar, éste es el volumen que debes tocar. Si 
especifíca que son instrumentos o voces puedes usar los subgrupos. Te mucho cuidado con 
este botón, si lo subes demasiado puedes romper los altavoces. Si 
lo tienes muy bajo tendrás que reforzar muchas ganancias y 
volúmenes de canal que sería mejor no tocar. Lo usual es tener 
este también rondando al "0", que es la línea negra y gorda en la 
mitad superior del volumen.

34) Estos son los conectores/salidas para ir a la mesa de 
amplificación y/o altavoces. Desde aquí es donde sale todo lo que 
has mezclado con el volumen que le has dado en "Main". Si no 
conectas nada aquí, no habrá nada que pueda sonar. Controla 
que los cables sean gruesos. Cuando mas gordo sea el cable, mas 
fiable, estable y caro será. Piensa que a veces se calientan y prefieres uno que pueda aguatar 
mas temperatura. Y el segundo motivo es que la electricidad conduce mejor por un cable mas 
grueso. Son cables tipo "canon" y la mesa los tiene "macho". Es decir, busca unos canon que 
tengan un extremo "hembra". 

35) Es exactamente lo mismo que el (34) pero para cables "jack". Recomiendo no usarlos ya 
que los otros son mejores (Tienen toma de tierra). Pero funcionan tranquilamente como 
sustitutos del anterior. Eso si, aviso. Si pones los 4 conectores a al vez, según la mesa pueden 
pasar varias cosas: 1- No va ninguno. 2- Solo va uno de ellos. 3-Van los dos, pero a mitad de 
volumen. En todo caso no es una opción buena.

36) Aquí puedes conectar un procesador externo de señales que coga toda la señal y la procese. No creo que la vayas a 
usar, pero así sabes para que sirve. Se usa en entornos profesionales mas que nada.YA ESTÁ

Como pensamiento final te dejo el no olvidar que independientemente de lo que haya puesto, puede que me haya 
equivocado en algún punto y asumo la total responsabilidad. Solo quiero dejar claro que lo he hecho con toda la buena 
idea del mundo imaginando que a alguien ahí fuera (Mas allá de mi PC) puede estar interesado en usarlo para la obra del 
Señor en su iglesia local.

Para manejar una mesa de sonido no te hace falta nada más. Con esto es suficiente. Todo lo demás que voy a explicar a 
continuación es mas avanzado y no es necesario para saber manejarla. En todo caso mira los conectores (51) y (52) para 
saber como se ponen y configuran monitores. Espero que haya sido fácil de entender hasta este punto. Pero no olvides 
que hagas lo que hagas, hazlo lo mejor que puedas y para el Señor, que es quien se merece este trabajo. 



37) El +48V se conecta con el boton (70). Es necesario para una retroalimentación 
de la fuente cuando estás usando micrófonos de condensador. Si no, no escucharás 
casi nada por ellos.
38) Este es el botón que indica si la mesa está encendida o no. El botón de 
encendido es el (69).
39) El medidor de nivel, o medidor de volumen si se quiere, indica con que 
potencia está saliendo la señal de la mesa. Si se ha pulsado algún botón de "Solo" 
(15) el volumen que muestra será el de ese canal solamente. Lo normal es tenerlo 
entre -4 y +4. Si subiendo mucho aún no se escucha casi nada, entonces ten por 
seguro que son los volúmenes de la etapa de potencia y/o altavoces los que 
necesitan refuerzo. Es peligroso dejar que vaya mucho a la zone roja. En la naranja 

no hay peligro de ningún tipo.
40) Al pulsar el botón (se enciende el indicador 
de bombilla al lado) determina si la señal es 
prefader o postfader ("Solo"). 
41) Indica el nivel al que debe salir el boton (42).
42) Ésta es una función muy útil de la mesa de 
mezclas para llamar a los músicos y/o cantantes, 
sobre todo en lugares grandes, espaciados o con 
mucho ruido. Mientras lo mantengas pulsado 

puedes acercar la cabeza y hablar. Hay un micrófono incorporado que manda la señal directamente a los canales Aux y 
Aux2 de salida, es decir, a los monitores. Cuidado con los acoples, pero es un lugar muy bueno para decirle a algún 
músico en particular o a todo el grupo que suba o baje el volumen, que te hagan caso, para contar chistes... ya sabes, el 
técnico manda. No lo pulses durante el culto, claro.

43) Este es el hueco donde está escondido el micrófono. Evita darle golpes y meterle cocacola o 
café por la ranura.
44) Este es el regulador de volumen de los 
auriculares que salen por el botón (46). 
45) Si pulsas 1-2 escucharás al subgrupo 1-2, que 
hemos configurado en nuestro caso para las 

voces. Con 3-4 escucharás los intrumentos. Con Main esucharás lo que 
sale por los altavoces/parlantes generales, los que miran hacia la 
congregación. Con CD/Tape esucharás lo que está saliendo por el botón 
(47,48). Con Aux1/2 Send podrás escuchar lo que sale hacia los monitores que apuntan hacia los músicos/cantantes. Si 
pulsas simultáneamente varias de estas salidas podrás escuchar ambos a la vez. En dispositivos grabadores para los que 
sea necesaria una salida de audio activa y fuerte a veces es una alternativa conectarlos a la salida de auriculares con 
Main pulsado. Y si quieres grabar solo instrumentos o solo voces puedes asimismo pulsar 3-4 o 1-2 según requieras.



47) Este es el regulador de volumen de entrada a la mesa de mezclas de lo que conectes en el boton (49). Si es un 
casette suele tener que elevarse un poco mas que con CDs, DVDs, Blu-Rays y demás digitales. Excepto si en vez de un 
DVD de audio tienes una película, en cuyo caso suele tener que reforzarse debido al bajo nivel que le dan a los Ac3 
(Formato de audio 5.1 por excelencia). También he visto como se ha usado este sitio para conectar la salida de audio de 
los ordenadores que sirven a la congregación en la proyección y grabación. Mucho cuidado con esto, el ordenador tiene 

una salida activa y según el volumen del ordenador habrá que regular esto mas o 
menos.
48) Este botón es una maravilla. En cuanto lo pulses todos los canales (menos el de 
CD/Tape 49) quedarán muteados/silenciados. No tienes que bajar los niveles de 
volumen y/o ganancia o quitar el main. Por ejemplo, es práctico cuando tienes que 
mostar un filme/clip/película introductoria o parte de una presentación y no quieres 
arriesgar la presencia de acoples o a que se escuchen las voces de l@s cantantes. En 

cuanto lo pulsas hay un silencio absoluto. Como único aviso... si has estado probando por qué 
nada funciona y resulta que está pulsado, baja el Main antes de pulsarlo. Con esto te he 
ahorrado algún acoplillo que otro.
49) Este es el conector RCA de entrada de audio de dispositivos externos. Es como si fuera 
otro canal estéreo más, aunque un poco especial y con pocas opciones de cambiar nada. Es 
muy útil para esta entrada la cantidad de cables RCA/minijack 3,5mm que hay, de esta manera 
puede poner aquí el iPod, Mp3, Mp4, PC, Walkman, Diskman, Minidisk, etc...
50) Salida de audio RCA con volumen centrado. Se suele usar como salida de grabación a 
dispositivos externos, ordenadores, cassettes, MD, Mp3, etc... Solo hay que vigilar que el 
volumen de salida es el de Main, ni mas ni menos. Y no se puede cambiar desde otro lado. Lo 
mejor que puedes hacer es controlar el volumen de la grabación en el propio dispositivo de 
grabación que estés utilizando.

51) Estos son los últimos importantes de verdad, por si habéis leído el "YA 
ESTÁ". Aquí es donde se regula el volumen de salida de los monitores que 
apuntan hacia l@s músicos y/o cantantes. Ya dije antes que en cada canal 
existe un Aux y un Aux2 para definir a que volumen ha de salir cada uno de 
ellos en particular. Pero para poder monitorizar el volumen general de esas 
salidas precisamos de estos controles. Digamos que es casi como si fueran el 
Subgrupo 5-6, pero aquí se llamas Aux1 y Aux2. Para los mas avanzados ya 
aclaro que no tiene por qué ser la salida de monitores, pero que es la opción 
mas frecuente. Si por aquí envías una señal para ser procesada la puedes 
recoger en el FX Stereo Return (67). En muchas iglesias he observado que 
suelen poner un monitor en el Aux1 para l@s cantantes y otro en el Aux2 para 

los músicos. Después en los propios parlantes/altavoces se pueden añadir mas en puente, pero eso ya es otra historia. 
Lo importante es que es posible separar intrumentos de voces si en cada canal ponemos Aux1 para las voces y nada de 
Aux2 y viceversa con los instrumentos.
51b) El botón "solo" aquí sirve como en todos los canales a mostrar el volumen de estas señales en el cuadro de control 
y para escucharlo por los auriculares.
52) Estos son los conectores "Jack" en los que se conectan las salidas Aux1 y Aux2. Si tienes altavoces/parlantes 
autoamplificados (Que se enchufan y tienen volumen propio, para los que estéis un poco perdidos) puedes conectarlos 
directamente aquí. Si no lo son tendrás que conectar esto a una etapa de potencia en la cual refuerces la señal antes de 
enviársela a los altavoces/parlantes.



53) Aquí es donde se regulan para el canal 
de salida general el ecualizador. El 
ecualizador se encarga de reforzar o 
disminuir las frecuencias auditivas que 
sobren o falten para "equilibrar" el sentido 
de audición humano. Por ejemplo, si 
subieras todos los altos (los 3 de la derecha) 
se escucharía muy estridente. Dejarlo todo 
a cero (posicion: centro) es la apuesta mas 
segura a la hora de ponerlo, pero voy a 
retocarlo de una forma que mejorará el 
sonido en el 80% de los casos.
- Sube los bajos (los 3 de la izquierda) a +6, 
+3 y 0
- Pon los tres medios (los 3 centrales) a -3
- Pon los tres altos a 0, +3 y +3
Esto es una ecualización típica del pop/rock, que es lo que la mayoría de nuestras iglesias dispone como alabanza. Si solo 
tienes un piano u órgano esto no te afecta mucho y mejor lo dejas a 0 todo. Acabamos de mejorar un montón el sonido 
de nuestra alabanza. Por supuesto, si tienes un buen oído puedes afinar como bien te parezca y te animo a que lo hagas. 
No hay mejor manera de aprender que usando la fantasía y el oído que el Señor nos ha dado para ver los límites y 
fronteras de nuestra audición.
54) Este es el botón de Activación/Desactivación del ecualizador. Puedes cambiar lo que quieras, si no lo pulsas no se 
usará la ecualización que hayas definido.
55) Aquí determinas si la ecualización va a Main o a Aux1/Aux2. Si lo pulsas va a Aux1 y Aux2 y si no está pulsado irá a 
Main. Recomiendo esta última.
56) Este es un sistema de detección de acoples. Si hay una frecuencia en particular que esté realimentadose (acoplando) 
se indicará con una bombilla a mayor potencia que las otras lucecitas rojas. Aun así yo siempre recomiendo antes bajar 
la ganancia del micrófono que acopla antes de tocar la ecualización general.

57) Este procesador de efectos digital está 
presente en muchas de las mesas de 
sonido actuales. A veces tienes, como la de 
aquí, 2 procesadores separados o a veces 
tienes solo uno. No importa, el principio es 
el mismo: Justo antes de salir la señal es 
procesada con la idea de agregarle algo 
que falta, sea eco, reverb, chorus, flanger, 
etc... Aquí nuestra mesa presenta la lista 
de efectos por nombre, pero yo voy a 
resaltar dos: el 01 (Catedral) y el 53 
(Chorus & Reverb). El 01, si no se exagera, 
puede ayudar a las voces y mejorarlas de 
una forma increíble. Las voces de casi todo 
ser humano tienden a "temblar" o tener 
una pequeña variación alrededor del tono 
que realmente quiere expresar la persona 
en el micrófono. Al darle un eco de 
catedral estamos reforzando y alargando 
esos tonos. Pero en vz de un tono por 
momento tenemos en un solo instante de 
dos a 5 tonos simultáneos: El que está 



dando ahora mismo y los que vienen de antes. La media de estos 5 tonos será lo que el oído humano capte. Y 
permíteme asegurarte que la media de 5 tonos es mejor que uno solo que desafina. Esto permite que un desafine quede 
ajustado y compensado por los tonos anteriores, por tanto mejorando la calidad del cantante exponencialmente. El 53 
(Chorus & Reverb) hace algo similar, pero para instrumentos. No se lo pongas al piano eléctrico/órgano/teclado, pero 
para instrumentos de cuerda es una maravilla impagable. Una guitarra queda muy suavizada con esto activado. Pero ya 
aviso, no hay que abusar de los efectos, cada instrumento debe seguir sonando como es realmente, pero con un ligero 
refuerzo por nuestra parte. Recuerda que cada canal puede ser enviado a estos canales mediante Fx1 y Fx2 que son los 
botones (11)
58) Indicador de volumen con el que pasan los efectos por el procesador.
59) Indicador del efecto seleccionado. Aquí muestra el número del efecto que estamos usando.
60) Volumen de salida de todos los efectos Fx2 (o Fx1 en su homólogo de la izquierda).
61) Seleccionador de efectos. En algunas mesas tienen 2 botones de arriba/abajo para elegir. Cuando giras la rueda o 
subes y bajas los botones buscando otro efecto no se activan automáticamente. Podrías dar la vuelta entera y seguiría 
sonando todo igual. Para confirmar un efecto y que empiece a usarse debes presionar la ruedecilla de selección o buscar 
un botón de "ok" o similares. En cada mesa esto es diferente y sugiero mirar el manual de intrucciones para cada caso.
62) Volumen del efecto Fx2 que debe llegar al Aux1 (Monitor)
63) Volumen del efecto Fx2 que debe llegar al Aux2 (Monitor). Este es el voumen al que lo escucharán los 
músicos/cantantes.
64) Volumen del efecto Fx2 que debe llegar al Main. Este es el mas importante porque define a que volumen lo va a 
escuchar la congregación.
65a) Si no lo pulsas, el efecto se aplicará a Main, el general de la congregación. Si lo pulsas entra a funcionar el botón 
(65b).
65b) Permite seleccionar si el efecto ha de aplicarse a todo un subgrupo. Si no lo pulsas irá al Subgrupo 1-2 y si lo pulsas, 
al 3-4.

66) Estos son muy parecidos a los Aux1 y Aux2, 
pero están mas atrás aún en el orden de 
procesamiento de la señal. Es casi de lo último que 
se hace antes de enviarla a Main. La idea es 
conectar aquí procesadores de efectos externos. Es independiente del procesador de 
efectos interno, aquí la señal llega "seca" sin ningún efecto aplicado.
67) Aquí vuelven las señales que hemos enviado por el botón (66) o por el (51) si lo 
hemos usado para procesamiento de señal. Ni que decir que hay que saber bien lo 
que se está haciendo si vas a darle un uso que no sea el procesamiento de señales. 
Esto es muy útil si tienes un compresor (gate) o ecualizador externos que sean 

mejores que los que hay incluídos en la mesa e improscindibles si no tienes una mesa que lo incluya todo en un solo 
bloque, como es el caso de ésta.
68) Esto sirve para conectar un pedal doble de control que pueda activar/desactivar por separado a Fx1 y Fx2. 
Evidentemente es stereo.



69) Este es el botón de 
encendido/apagado u On/Off si 
quieres, de la mesa. Si no lo pulsas... 
digamos que no podrás aplicar el 
resto del manual.
70) Antes ya hablamos del este 
botón. Aquí se activa la alimentación 
fantasma de +48V que usaremos 
solamente si tenemos micrófonos de 
condensador. Si no sabes cuales 
son... pues son unos tan caros que 
posiblemente no los tengamos en 
nuestra iglesia, así que no te 
preocupes.
71) Aquí se conecta el cable 
eléctrico. Asegúrate que siempre 
está en buena posición, sin 
aplastarlo ni doblarlo ni maltratarlo. 

Es uno de los cables mas importantes que podemos tener y hay que mantenerlo en muy buen estado. Si nos 
quedásemos sin tierra, por ejemplo (el cable central de los 3) cualquier choque eléctrico o sobrecarga podría quemar 
nuestra mesa.
72) Aquí se guarda el fusible. El fusible es una pieza muy útil de nuestra mesa de mezclas. Si hay una sobrecarga de 
intensidad esta pequeña resistencia se quema, no dejando a la electricidad entrar en la mesa. Si con el cable bien pulsas 
el (70) y no se enciendo posiblemente es que esté quemado. Cuando compres un sustituto vigila atentamente que tenga 
las mismas especificaciones técnicas, ni mas ni menos.
73) Modelo, Nº de Serie y demás. Esto solo es útil para la garantía o para buscar manuales como éste en internet. A lo 
mejor encontraste esto así.

Bueno, hasta aquí hemos llegado. Si hay algún fallo es culpa mía, faltaría mas. Ya se que no todos tenéis esta mesa de 
sonido, pero lo que importa es encontrar los botones equivalentes en la vuestra y adaptaros este manual.
Como todo en esta página: Siéntete libre de copiar, imprimir, redistribuir, adaptar, etc... todo el contenido.

nadie4ever


