
          
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     MANUAL DEL USUARIO 
MEZCLADORA  DE AUDIO DE 16 CANALES 

 

 

 

 Mezcladora  activa | Pasiva 

 16 canales  

 EQ de 3 bandas por canal 

 Multi-efectos digital DSP  - 16 tipos 

 LED Peak indicador por canal 

 Phantom +48V 

IMPORTADOR: 
PARTES ELECTRÓNICAS, S.A. DE .CV. 
SAN ANDRÉS ATOTO 149 
COL. UNIDAD SAN ESTEBAN, 
NAUCALPAN 
EDO. DE MÉXICO 53550 
 

Nos puede visitar en: 

 

 

Orion-16P  - Activa | Orion-16 Pasiva 



 

 
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
 
ADVERTENCIAS: 
 
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este equipo a la lluvia o a la humedad. El 
aparato no debe ser expuesto a líquidos que goteen o salpiquen.  No deben colocarse sobre el aparato objetos 
llenos de líquidos tales como jarrones. 
 

1. Guarde este manual de instrucciones. 
2. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos 

(incluyendo amplificadores) que produzcan calor. 
3. Si el enchufe de suministrado no encaja en su toma corriente, consulte a un electricista para reemplazar 

la toma corriente obsoleta. 
4. Asegúrese de que el cable de alimentación esté protegido especialmente en los enchufes.  
5.  Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo use durante largos períodos de 

tiempo. 
6. Limpie esta unidad con un lienzo húmedo. 
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. 
8. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la unidad para fines de ventilación, no la instale 

cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos los 
amplificadores) que producen calor. 

9. Opere solo al voltaje correcto e impreso en la unidad. 
10. Desconecte la unidad del tomacorriente de la pared o ajuste el interruptor principal en OFF si no va a 

usarse por varios días 
11. En caso de falla o si el aparato ha sido dañado de alguna manera, no trate de reparar esta unidad por 

su propia cuenta. Acuda al departamento de servicio y haga efectiva la vigencia de su garantía  
 (Tel. 5576 4221 ext. 111). 
         

ATENCION:  
Operación y mantenimiento 

 No use el dispositivo cerca del televisor, radio, equipo de música, teléfono móvil u otros dispositivos 
electrónicos ya que pueden generar ruido. 

 Para evitar la des configuración del panel y mal funcionamiento en los componentes internos, no 
exponga el dispositivo al polvo o vibraciones excesivas.   

 Para evitar daños y/o retroalimentación en los altavoces   siempre encienda el amplificador al último, 
evitando  colocar los controles al nivel máximo. El amplificador  será el primero en apagarse. 

 Para desconectar el cable, tire de él por el enchufe. Nunca tire del cable 

 Tenga en cuenta que todas las unidades están conectadas a tierra correctamente, por su seguridad, 
nunca debe quitar ningún conector de saliente de los dispositivos electrónicos ni dejarlos inoperativos 
  

 
Precauciones al usar las terminales USB 2.0 y 5V DC 

 Use un cable USB.  

 Antes de conectar la computadora a la terminal USB 2.0, salga de cualquier modo de ahorro de energía 
(modo de espera). 

 Si la computadora o la mezcladora se bloquean, reinicie el software de la aplicación o el sistema 
operativo de la computadora, o desconecte la mezcladora, luego vuelva a encenderlo. 

 
 
 
 
 
 
 

ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD LEA 
CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO 



 
DIAGRAMA DE CONEXIÓN 

 

Active Subwoofer  



 
 

 
 
 
 
 
Mezcladora Orion-16  | Orion-16P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción:  

 Mezcladora de audio  

 16 canales 

 Reproductor USB 

 Conectividad BT 

 Reproductor de MP3 integrado para reproducir variedad de 
formatos de música. 

 Conector de PC para grabación y reproducción de música. 

 Multi efectos digital DSP de 16 tipos. 

 EQ ultra musical de 3 bandas por canal 

 LED Peak en todos los canales. 

 Indicador de nivel de alta presión 

 Switch de Phantom power (+48V) 

 Controles giratorios sellados resistentes al polvo y la suciedad. 

 Chasis de acero resistente 
 

Conexiones de cable 
Necesitará una gran cantidad de cables para las distintas conexiones de la consola. Las 
ilustraciones siguientes muestran el cableado de estos cables. Asegúrese de utilizar únicamente 
cables de alta calidad 

 



Partes y funciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.- Jack de entrada de MIC  
Conector de entrada balanceada tipo XLR.  
2.- Jack de entrada de LINE  (Canales monaurales) 
Conectores de entrada de linea balanceada tipo TRS. Usted puede conectar 
cualquier plug tipo Phone balanceado o no balanceado. 
3.- Control GAIN 
Ajusta el nivel de señal de entrada. Para obtener el mejor balance entre S/N 
ratio y  el rango dinámico, ajuste la ganancia de manera que el led PEAK se 
ilumine ocasionalmente en entrada de señales más altas. La escala de -60 a 
+10 es el rango de ajuste de la entrada de MIC. La escala de 40 a +10 es el 
rango de ajuste de entrada line. 
4.- Ecualizador de 3 frecuencias:  
El ecualizador de tres bandas ajusta las bandas de alta, media y baja 
frecuencia del canal. 
Colocar el control en la posición "0" produce una respuesta plana en la banda 
correspondiente. Girar el botón hacia la derecha impulsa la banda de 
frecuencia correspondiente, mientras que girando hacia la izquierda atenúa la 
banda. 
5.- Control AUX  
Use para ajustar el nivel de salida de AUX. 
6.- Control FX  
Ajusta el nivel de señal enviada desde el canal de FX SEND. 
7.-  Indicador PEAK 
El LED PEAK se ilumina cuando la señal de entrada es demasiado alta. Si 
esto sucede, desactive el control TRIM y, si es necesario, verifique la 
configuración del canal EQ. 
8.- CONTROL  PAN 
El control PAN determina la posición de la señal del canal dentro de la imagen 
estéreo. Cuando trabaje con subgrupos, puede usar el control PAN para 
asignar la señal a una sola salida, lo que le brinda flexibilidad adicional en 
situaciones de grabación. 
9.- Interruptor MUTE 
El interruptor de silenciamiento rompe el fader de canal previo de la señal, por 
lo que silencia ese canal en la mezcla principal. Los envíos auxiliares 
configurados en post-fader también se silencian para ese canal, mientras que 
las rutas del monitor de pre-fader permanecen activas independientemente de 
si el canal está silenciado o no. 
10.- INTERRUPTOR PFL 
El interruptor PFL se usa para dirigir la señal del canal al bus PFL (escucha 
previa al deslizador). Esto le permite escuchar una señal de canal sin afectar 
la señal de salida principal. La señal que escuche se toma antes del control de 
PAN (PFL, mono) 
11.- FADER DE CANAL 
Ajusta el nivel si la señal del canal. Utilice estos faders para ajustar el balance 
entre los distintos canales. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.- ENTRADA TAPE /SALIDA  
Este jack de entrada tipo RCA permite la conexión 
de un aparato de grabación o un reproductor de CD, 
etc. Utilice este conector para conectar, por ejemplo 
un TAPE Desk o aplicaciones de grabación. 
13.- ENTRADA  AUX/RETURN  
Este conector de entrada de linea no balanceada 
tipo PHONE-jack. Este es usualmente utilizado para 
recibir señal que regresa de un efecto externo 
(reverberaor, delay, etc). 
Estos pines se pueden conectar, como el efecto de 
un equipo externo. 
14.- SALIDA SUB: Conecte a un subwoofer activo. 
Conector de salida de bajos. 
15.- SALIDA  Main OUT (L,R)  
Estas tomas entregan la salida estéreo del 
mezclador. Utiliza estos conectores, por ejemplo, 
para conectar un amplificador de potencia que 
controla sus altavoces principales. 
16.- Pantalla de EFECTOS 
Muestra el tipo de efecto. 
17.- CONTROL  PROGRAM. 
Puede seleccionar el efecto preestablecido girando 
el control PROGRAM. El dispkay parpadea con el 
número del preset actual. Para recuperar el peset 
seleccionado, presione el botón; el parpadeo se 
detiene. También puede recuperar el preajuste 
seleccionado con el interruptor de pie. 
18.- SWITCH DSP MUTE 
Mute el DSP o Efectos. 
 

19.- interruptor de AFL 
El interruptor de AFL se usa para en-rutar la señal del canal al bus AFL (escucha post-fader), le 
permite escuchar una señal del canal que se ve afectada por la señal de salida principal. La señal 
que escuche es activada después del control PAN. 
20.- Control  FX 
Se utiliza para ajustar el tiempo del efecto. 
21.- Control de PARÁMETROS. 
Se utiliza para ajustar la profundidad del efecto seleccionado, la velocidad, etc. 
22.- ECUALIZADOR GRAFICO 
Este ecualizador de 7 bandas ajusta el sonido de la señal enviada a las tomas MAIN Out. 
23.- INTERRUPTOR + 48V de potencia-PHANTOM 
Este interruptor activa y desactiva la alimentación phantom. Cuando el interruptor está encendido, el 
mezclador suministra alimentación phantom de + 48V a todos los canales que tienen conectores de 
entrada de micrófono XLR. Encienda este interruptor cuando utilice uno o más micrófonos de 
condensador con alimentación phantom. 
24.- Indicador +48V 
Este indicador se iluminara cuando el +48V este encendido. 
25.- Indicador de POWER 
Este indicador se iluminará cuando el interruptor POWER de la mezcladora este en posición (ON)  
encendido. 
26.- Leds indicadores de Nivel 
Muestra el nivel de señales fuertes. 
27.- Control AUX  
Úselo para ajustar el nivel de señal de la salida de AUX. 
28.- Control RETURN 
Ajuste el nivel en el que la señal recibida en los jaks de RETURN (L (MONO) y R) se envía al bus 
STEREO L / R. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29. Control TAPE 
Se utiliza para ajustar la salida al nivel de la 
señal del pin de la cinta. 
 
30.- INTERRUPTOR EQ  
Use este interruptor para activar la 
ecualización gráfica. 
 
31.- Control de nivel en AUDIFONOS. 
Controla el nivel de la salida de señal a 
PHONE jack OUT. 
 
32.- SALIDA PHONES  
Conecte un par de auriculares a esta toma de 
salida tipo audífono TRS. 
 

33.- Operación reproductor MP3 
a. Operación / Reproducción / pausa: al reproducir música, gire para cambiar la canción hacia 
arriba / abajo, presione para pausar / reproducir. 
b. Grabación: cuando reproduzca música, mantenga presionado para grabar, presione brevemente 
para finalizar la grabación e ingresar a la reproducción de la música de grabación. 
Al reproducir la música de grabación, pulse brevemente para cambiar a modo USB. Iniciará desde la 
primera reproducción USB. 
Al reproducir la música USB, presione brevemente para cambiar la reproducción de la música de 
grabación-  iniciará desde la primera grabación de música. 
c. Modo REPEAT: presione brevemente para cambiar al modo USB / Bluetooth, presione 
prolongadamente para repetir la canción que se está reproduciendo. Al reproducir la canción repetida, 
mantenga pulsado para volver a la reproducción normal. 
34.- Controles  HIGH – LOW de EQ en MP3 player 
Estos controlan las frecuencias altas-bajas en  modo de reproducción MP3. 
35.- Control FX SEND  
Controla el nivel de efecto en la señal de entrada. 
36.- Control Fader MP3:  
Este control deslizable ajusta el nivel de volumen en modo de reproducción  MP3. 
37.- Control Fader SUB  
Este control deslizable ajuste el nivel de salida SUB. 
38.- Control Fader MAIN/OUT:   
Utiliza los faders de alta precisión de calidad para controlar el nivel de salida de la mezcla principal. 
 



 
 
39.- Interruptor POWER 
Use el interruptor POWER para encender esta unidad. El interruptor de ENCENDIDO 
siempre debe estar en la posición de "apagado" cuando esté a punto de conectar su unidad a 
la red eléctrica. Para desconectar la unidad de la red eléctrica, saque el enchufe del cable 
principal. Al instalar el producto, asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible. 
40.- SOPORTE DE FUSIBLES / IEC. 
La consola está conectada a través del cable suministrado, que cumple con los estándares 
de seguridad requeridos. Los fusibles fundidos solo deben reemplazarse por fusibles del 
mismo tipo y clasificación. La conexión a la red se realiza mediante un cable con conector de 
red IEC. Con el equipo se suministra un cable de alimentación adecuado. 
41.- SALIDA DEL AMPLIFICADOR. – Sólo para versión Orion-16P  / amplificada 
Conecte con dos altavoces de 4 Ohms. 
42.- VENTILADOR - Sólo para versión Orion-16P  / amplificada 
Esta  mezcladora cuenta con un sistema de enfriamiento a través de un ventilador para evitar 
que el sobrecalentamiento y/o corto circuito 
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ESPECIFICACIONES 

  Orion-16 Orion-16P 

  16 canales 

Respuesta a frecuencia ±1dB,+4dBu@KHz 

THD: <0.5%@+4DbU(20hZ-20khZ) 

Canales de 
Entrada 

Mono:mic/line 12 

Stereo:line 2 

MP3 1 

USB 1 

Canales de salida 

Salida Estereo 1 

Phonos 1 

Return 1 

Bus 
Estereo 1 

Aux 1 

Funcion de 
canales de entrada 

Pad 26dB 

EQ 
HIGH: Gain:+15dB7-15dB, Frecuencia:12kHz 
MID: Gain: +15dB/-15dB,Frecuencia: 2.5kHz 

LOW: Ganancia:+15dB/-15dB, Frecuencia: 80kHz 

Led PEAK 
El Led se enciende cuando la señal de EQ 

posterior llega a 3dB por debajo del nivel de 
recorte. 

Medidor de Nivel 
2*8- segmentos LED medidor, (+10, +4,0,-3, -2, -7, 

-10-20 dB) 

Effectos 16dsp ( Con Delay, ECO y Ping-peng Delay) 

Voltaje Phantom power +48V 

Fuente de Poder 100-120V 60Hz 

Consumo de Poder 35W 

 
Amplificador de poder incorporado 
 

Sólo para versión Orion-16P  / amplificada  

Salida de Poder  2 X 150W   ( 4Ω ) 

 
 
Conexiones de audio 
Utilice cables RCA comerciales para conectar las entradas y salidas de 2 vías. 
Por supuesto, también puede conectar dispositivos no balanceados a las entradas / salidas 
balanceadas. Use enchufes mono o enchufes estéreo para vincular el anillo y el eje (o los 
pines 1 y 3 en el caso de los conectores XLR). 
 



 
Conexiones XLR 
¡Precaución! Nunca debe usar conectores XLR no balanceados (PIN 1 y 3 conectados) en 
las tomas de entrada MIC si desea usar la fuente de alimentación PHANTOM 
 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
En caso de que ocurran problemas, en muchos casos se deben a errores de operación 
simples o similares. Sobre la base de las siguientes comprobaciones, usted mismo podrá 
solucionar algunos problemas sin dificultad. Si el problema no puede solucionarse después 
de las siguientes comprobaciones, consulte con su distribuidor. 
 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCION 

NO PRENDE El cable de alimentación NO ha sido 
conectado o no se conectó 
adecuadamente 

Conecte firmemente el cable 
de la fuente de alimentación a 
la entrada  la mezcladora  y a 
la toma de corriente alterna. 

El cable de alimentación está 
defectuoso. 

Remplace el cable de 
alimentación. 

El tomacorriente de AC no tiene 
energía. 

Conecte la fuente de 
alimentación a un 
tomacorriente de AC con la 
alimentación adecuada. 

No hay Salida de 
Audio 

El Aparato está apagado Coloque el interruptor 
POWER en la posición ON de 
encendido. 

El control de nivel de fader estéreo 
está en posición mínima. 

Ajuste el nivel del control 
fader para obtener un nivel de 
salida de audio óptima. 

El cable principal de salida de audio 
esta defectuoso o perdido 

Conecte, repare o reemplace 
los cables de audio. 

Un canal no se 
escucha 

El control de ganancia del canal está 
en posición mínima. 

Ajuste el nivel del control de 
este canal para obtener el 
nivel óptimo. 

El control de nivel del canal de 
micrófonos está en posición mínima. 

Ajuste el control de nivel de 
este canal para obtener un 
nivel óptimo. 

Micrófono no funciona No hay alimentación de Phantom en 
los micrófonos de condensador. 

Encienda el phantom power. 

El control de ganancia para el canal 
de micrófonos está en posición 
mínima. 

Ajuste la perilla del control de 
ganancia a ese canal de 
micrófonos para tener un 
nivel óptimo de salida de 
micrófono. 

El control de nivel de micrófonos se Ajuste el control de nivel de 



encuentra en posición mínima. este canal para obtener un 
nivel óptimo. 

Sonido distorsionado La amplitud de la señal de entrada 
está por encima de la potencia. 

Ajuste la perilla de control de 
ganancia para disminuir la 
ganancia de entrada. 

 La amplitud de la señal de salida 
principal es sobre la potencia de los 
amplificadores conectados o bafles 
amplificados (activos).  

Ajuste el nivel de fader 
estéreo para bajar el nivel de 
salida principal. 

 
 


