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NOTA TECNICA 
Fecha Abril 21    
 

 

Grabando y Reproduciendo Multipistas  

Las consolas DiGiCo tienen varias opciones para grabar y reproducir multipistas dependiendo del modelo y/o la 
configuración de mesa que tengas.  

Puedes hacerlo desde 

- UB Madi – Externa o interna dependiendo del modelo 
- SoundGrid (puerto integrado, DMI, MGB, MGO) 
- Dante (DMI)   

 

UB Madi 

 
La tarjeta UB Madi es una tarjeta USB 2.0 de baja latencia disponible como dispositivo externo (Madi/USB) o 
integrada en la mesa como un puerto más (Quantum, SD12, S21 y S31). 
 
Graba siempre a 48 KHz, mesas con sesiones a 96 KHz hacen SRC (Sample rate Conversion).   
Sesiones a 48 KHz   

- 48 canales I/O  
Sesiones a 96 KHz 

- UB Madi externa, SD12, S21 y S31-  28 canales I/O 
- Quantum 7, 5 y 338 – 48 canales I/O  

 
Puedes encontrar el driver y manual aquí https://digico.biz/base_product/ub-madi/  
 
La UB-Madi utiliza driver ASIO o CoreAudio . 
UB MADI detecta y selecciona automáticamente los siguientes formatos de flujo de entrada: 
 
* 24 bit 48kHz AES-10 [MADI] (32, 56, 57 y 64 canales) 
* 24 bit 48kHz AES-3 [AES/EBU] Stereo Audio 
* 48 kHz Word Clock (para sincronizar UB MADI en un escenario de sólo reproducción) 
 
Para utilizar UB MADI con una workstation basada en ASIO, simplemente selecciona 'UB MADI' en la configuración 
del dispositivo de audio de la DAW. 
Sólo tienes que asegurarte que los 48 canales de entrada y los 48 canales de salida están activados 
 
Algunas DAWs requieren que primero selecciones ASIO como sistema de audio. 
El controlador UB MADI ASIO permite a otras aplicaciones compatibles con ASIO como Asio4all y Core-AUDIO 
ajustar el tamaño del búfer (por lo tanto la latencia), el driver UB-Madi no lo permite. 
 
En la mayoría de los DAWs esto se conoce como "tamaño de bloque" o "tamaño de búfer" y se mide en muestras. 
 
Una muestra a 48kHz es 20,8uS, así que por ejemplo: 
Para un buffer de 20ms, establece el tamaño del bloque en 960 muestras 
Para 10ms, ajústalo a 480 muestras 
Para 5ms, ajústelo a 240 muestras 
 
Si utilizas UB MADI sólo para la reproducción o la grabación, selecciona un búfer de audio grande (1024 muestras) 
en la configuración del dispositivo de audio de tu DAW. 
Aunque los ordenadores modernos, especialmente los que funcionan con Mac OS, son capaces de funcionar de 
forma estable con tamaños de búfer mucho más pequeños, el uso de un búfer más grande es una buena solución. 
El uso de un búfer más grande en situaciones en las que la baja latencia no es una prioridad aumentará la fiabilidad 
en caso de picos de procesamiento.  

http://www.digico.es/
https://digico.biz/base_product/ub-madi/
https://www.asio4all.org/
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Antes de cualquier grabación o reproducción profesional, prueba siempre el sistema completo durante un periodo 
de tiempo prolongado. 
 
Recomendaciones de uso: 
 
48 canales de audio requieren alrededor de 7MB/s de ancho de banda de escritura cuando está grabando. Aunque 
esto es mucho más bajo que el rendimiento máximo de los discos modernos, si tu DAW no utiliza el acceso 
intercalado a los archivos, puede superar el acceso aleatorio de algunos discos duros, especialmente los que se 
encuentran en los ordenadores portátiles más antiguos. 
 
Para que la grabación sea satisfactoria 
 
1) Preferiblemente utiliza un disco de estado sólido SSD. Si no al menos de 7200RPM o más rápidos  
2) Asegúrate que tiene una capacidad significativamente mayor que la que realmente necesitas para la grabación. 
3) Utiliza un disco recién formateado si es posible, o asegúrese de que la fragmentación es baja (esto no necesario 
para las unidades de estado sólido) 
4) No utilices discos duros externos USB en el mismo bus que la UB MADI, es decir, a través de un hub USB interno o 
externo. 
5) Cierre todas las aplicaciones innecesarias, como los antivirus, y desactiva hardware innecesario, como los 
adaptadores wifi. 
 
Se recomiendan dos pequeños cambios en el sistema para mejorar la estabilidad de Windows cuando grabas o 
reproduces flujos de audio con alto número de canales, como los proporcionados por UB MADI: 
 
1) Desactivar los efectos visuales innecesarios. 
Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón en Mi PC y pulse en Propiedades. 
A continuación, en la pestaña Avanzadas, haga clic en el botón Configuración de rendimiento. Seleccione 
Ajustar para obtener el mejor rendimiento y haga clic en Aplicar. 
2) Priorizar el procesamiento de las tareas en segundo plano. 
Por defecto, Windows da prioridad a las aplicaciones gráficas, pero el procesamiento de audio y el almacenamiento 
en búfer cuentan como una tarea en segundo plano.   
Para cambiar esta prioridad, vuelve a hacer clic con el botón derecho del ratón en Mi PC y haz clic en Propiedades. A 
continuación, en la pestaña Avanzadas, haz clic en el botón Configuración del rendimiento. En la pestaña Avanzadas 
de esta ventana, cambia Programas por Servicios en segundo plano. 
 
 

Soundgrid (Tarjeta interna DiGiCo, DMI, MGB o MGO) 

 
Necesitas tener instalado en tu ordenador los driver SoundGrid y el SoundGrid Studio 
 
Tarjeta interna DiGiCo, DMI 
Este puerto proporciona 64 canales I/O a 48kHz o 96kHz a la red SoundGrid en un puerto Ethernet. 
 
La red SoundGrid de Waves es un protocolo flexible que permite pasar el audio a través de ethernet. En el caso de la 
DMI cuenta con 2 conexiones Ethercon conectados a través de un switch de red incorporado, lo que significa que no 
es necesario un switch externo para las configuraciones más pequeñas. 
 
La conexión a la red SoundGrid ofrece ventajas como la posibilidad de enviar audio a y desde un DAW, ejecutar 
plugins de Waves en tiempo real y poder enviar audio a y desde cualquier producto DiGiGrid. 
 
En la SD12 y las Quantum 338 y 225 se puede utilizar una tarjeta DMI-WAVES en sustitución del puerto waves 
interno. También se puede utilizar para la prueba de sonido virtual desde un DAW externo. En las consolas de la 
serie S, esta tarjeta permite una fácil integración de los plugins de Waves. Un puerto de la tarjeta puede conectarse 
a un ordenador que ejecute Waves MultiRack o SuperRack, y el otro puede conectarse a un servidor Waves. La DMI-
WAVES también se puede utilizar en la Orange Box para hacer una prueba de sonido virtual en un loop Optocore. 
 

http://www.digico.es/
https://www.waves.com/downloads
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Puedes usar el puerto SoundGrid para compartir algunos canales dedicados para plugins en el server y otros para la 
grabación y/o reproducción. En ese caso utiliza dos ordenadores diferentes con un switch. 
 
Para la configuración del SuperRack con DiGiCo contacta con soportedigico@rmsproaudio.com  
Por defecto el SoundGrid studio configura tu ordenador para trabajar con 32 canales, si necesitas más sigue los  
siguientes pasos: 

 

 
 

 
 

http://www.digico.es/
mailto:soportedigico@rmsproaudio.com
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Digigrid MGB o MGO 

 
Este puerto proporciona 128 canales I/O a 48kHz o 64 canales a 96kHz desde dos puertos Madi a la red SoundGrid 
en un puerto Ethernet. 
 
Registro 
Debe registrar tu DiGiGrid MGB/MGO para obtener el software, los controladores y las licencias necesarias. 
Para registrar tu dispositivo, entra en tu cuenta de Waves en www.waves.com. 
 
Descarga del software 
Ve a Waves.com > Downloads > Latest Version y descarga Waves Central para Mac o PC, según necesites. Ejecuta 
el instalador y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. 
Inicia Waves Central. 
Haz clic en Easy Install & Activate. Cualquier producto que no esté actualmente activado aparecerá en la lista. 
Asegúrate de que el controlador de tu DiGiGrid MGB o MGO y SoundGrid Studio están marcados, y haz clic en el 
botón Install & Activate. 
Reinicia tu ordenador. 
 
Conexiones 
Conecta tu DiGiGrid MGB o MGO a tu ordenador. 
Si utilizas una unidad MGB o MGO, conéctela directamente al puerto Gigabit Ethernet de tu ordenador mediante el 
cable suministrado. 
Si utiliza varias interfaces -dos MGB/MGO, un MGB/MGO con una interfaz SoundGrid adicional, un MGB/MGO con 
varios ordenadores, etc.- conéctelas todas a un switch compatible con SoundGrid y conecta el switch al puerto 
Ethernet de su ordenador. 
Consulta en http://www.waves.com/hardware/soundgrid-switches la lista de switches aprobados. 
 
Grabación/Reproducción 
La aplicación Waves SoundGrid (SoundGrid Studio o MultiRack SoundGrid) debe estar abierta en todo momento 
para configurar el controlador. 
Después de la instalación, el driver de Waves SoundGrid aparecerá como disponible en tu DAW incluso antes de 
abrir la aplicación Waves SoundGrid. 
 
 
 
 
 
 

http://www.digico.es/
http://www.waves.com/
http://www.waves.com/hardware/soundgrid-switches
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1. Grabación/Reproducción con la aplicación SoundGrid Studio 
Si decides utilizar la aplicación SoundGrid Studio como tu aplicación de configuración, consulta las siguientes 
imágenes para la configuración. 
La primera vez que ejecutes y configures tu DiGiGrid MGB o MGO, es posible que te pida que actualices el firmware 
de tu dispositivo. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. 
 

 

También hay Templates incorporadas para ayudarte en la configuración. Selecciona el Template que mejor se 

adapte a tu configuración. Para grabar o reproducir utilizando un solo MGB o MGO, selecciona "MGB MGO REC-PB 

Standalone". Si utilizas dos dispositivos, selecciona "2 x MGB MGO REC-PB Standalone". 

 

Por último, comprueba en la pestaña PATCH que tu DiGiGrid MGB/MGO está pacheado con el controlador. Si has 

seleccionado una de los Templates preestablecidos, todo esto debería estar hecho. Si has ajustado el número de 

canales del controlador, es posible que tenga que pachear canales adicionales. 

 

http://www.digico.es/
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2. Grabación/reproducción con MultiRack SoundGrid 

(a) Abre el panel de control de SoundGrid Driver aquí: 

Mac: System HD /Applications /Waves /SoundGrid 

Windows: C:\NArchivos de programa\NWavesSoundGridDriver 

(b) Selecciona el puerto de red del ordenador que está conectado a la red SoundGrid. 

Usuarios de Windows: puedes cambiar el tamaño del búfer ASIO aquí. 

 

Windows - Panel de control del controlador ASIO de SoundGrid 

 

Mac – SoundGrid Core Audio Driver Control Panel 

(c) Inicia MultiRack SoundGrid. 

 

http://www.digico.es/
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(d) Abre la ventana SOUNDGRID INVENTORY (pulsa F2 o ábrela desde el menú Audio > SoundGrid 

Inventory). 

 

(e) Inicie su DAW y ajuste el dispositivo de audio a Waves SoundGrid Driver. 

 

 

 

 

http://www.digico.es/
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DMI Dante y Dante 64@96 

 

Compatible con S-Series, Quantum Range, SD12, Orange Box y 4REA4 

El audio sobre IP está cada vez más solicitado, debido a que funciona sobre una red IP estándar y puede usarse 

sobre una infraestructura preinstalada. Desarrollado por Audinate en 2006, Dante proporciona audio digital 

multicanal sin comprimir, de baja latencia a través de IP y es una opción de protocolo muy popular. 

Necesitas la tarjeta virtual Dante Virtual Sound Card (DVS) y el Dante Controller instalados en tu ordenador. 

DMI-DANTE 

Proporciona 64 canales de entrada y 64 de salida a 48KHz y 32 canales de entrada y 32 de salida a 96KHz. 

Tiene un puerto primario y otro secundario, ambos puertos Ethercon. La tarjeta tiene dos modos que se pueden 

cambiar en Dante Controller. En el modo conmutado, los puertos se conmutan juntos. En el modo redundante, los 

puertos funcionan como un par redundante con direcciones IP separadas, de modo que si la conexión primaria falla, 

la secundaria tomará el relevo. 

DMI-DANTE64@96 

Proporciona 64 entradas y 64 salidas a la red Dante tanto a 48kHz como a 96kHz. 

Dispone de un puerto primario otro secundario (ambos puertos Ethercon) y un puerto de control RJ45. La tarjeta 

tiene dos modos que se pueden cambiar en Dante Controller. En el modo conmutado, los tres puertos se conmutan 

juntos. En modo redundante, los puertos de Control y Primario se conmutarán juntos y funcionarán como un par 

redundante con el puerto Secundario, teniendo cada uno de ellos direcciones IP separadas, de forma que si la 

conexión primaria falla, la secundaria tomará el relevo. 

Dispone de SRC incorporado entre 48kHz y 96kHz, permite trabajar con sesiones a 96KHz en redes Dante de 48 KHz 

y viceversa.  

 

 

 

 

Para información adicional contacta con soportedigico@rmsproaudio.com 

 

http://www.digico.es/
https://www.audinate.com/products/software/dante-virtual-soundcard?lang=es
https://www.audinate.com/products/software/dante-controller?lang=es
mailto:soportedigico@rmsproaudio.com

