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Características

Elementos incluidos

Acerca de este manual

MENU

BROWSE

1 – Introducción
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Son consejos que le resultarán útiles cuando esté utilizando la 
unidad.

Explicaciones sobre actuaciones para casos concretos así 
como información complementaria.

Son instrucciones que debe seguir para evitar dañar la 
unidad u otros equipos y que puedan perderse datos.

Derechos de propiedad intelectual

1 – Introducción
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Acerca de las tarjetas SD

Precauciones de uso

Cuidado con la condensación

Limpieza de la unidad

1 – Introducción
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2 – Nombre y función de la partes

Panel superior

1 Altavoz monoaural interno

PHONES

2  Interruptores INPUT
LINE MIC

3  Interruptor HOLD 

STANDBY/ON

4  Interruptores MIC GAIN

5  Botón STANDBY/ON 

ON) STANDBY)

6  Interruptores PHANTOM

7  MULTI/STEREO

8  Tecla MENU 

MENU

MENU

9  Rueda DATA

DATA

0  Tecla ENTER 
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q  Teclas /  (cursores) 

BROWSE

w  Tecla Â/Ô

MARK

e  Tecla !/¯ 

MARK

r  Tecla STOP 

MARK

t  Tecla PLAY/PAUSE 

Panel frontal 

y  Toma y mando PHONES 

PHONES

u  Pantalla 

i Tecla HOME/FUNC 

o Tecla DISPLAY 

VALUE

p Tecla MARK 

ÂÔ

¯ !

STOP

2 – Nombre y función de la partes
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a  Tecla MIX PAN 
PAN

PAN

s  Mando VALUE

TRIM LEVEL PAN

DISPLAY

d  Tecla e indicador PAUSE 

La tecla PAUSE solo es operativa durante la grabación. Use 
la tecla PLAY/PAUSE que está en la parte superior de la 
unidad para activar la pausa de reproducción. 

f  Tecla e indicador REC 

g  Tecla REC TRIM 
TRIM

TRIM

h  Tecla MIX LEVEL 
LEVEL

LEVEL

j Teclas 1–6 

TRIM LEVEL PAN

k  Tecla MIX (LOCK) 
LEVEL

2 – Nombre y función de la partes
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Panel lateral izquierdo 

l  Tomas MIC/LINE INPUTS (XLR/TRS) 

;  Tomas MIC/LINE INPUTS (TRS)  

• Con!rme que la alimentación fantasma esté desactivada 
antes de conectar un dispositivo de nivel de línea a 
una toma MIC/LINE IN. Si conecta una unidad de nivel 
de línea con la alimentación fantasma activa, dicho 
dispositivo y esta unidad puede resultar dañados. 

• Cuando utilice un micrófono condensador, antes de 
conectarlo o desconectarlo de la toma MIC/LINE IN, 
con!rme que la alimentación fantasma esté desactivada 
para esa toma. Si conecta o desconecta un micro con la 
alimentación fantasma activa, pueden resultar dañados 
tanto el micro como esta unidad. 

• No conecte un micro dinámico no balanceado a una 
toma XLR con la alimentación fantasma activa. El 
hacerlo puede producir daños en el micro y la unidad. 

2 – Nombre y función de la partes
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Panel lateral derecho 

z  Tomas LINE OUTPUTS

x  Toma DIGITAL/SYNC IN 

DIGITAL/SYNC OUT

c  Toma DIGITAL/SYNC OUT 

DIGITAL/SYNC IN

v  Toma DC IN 12V 

b  Tapa de ranura de tarjeta SD/puerto USB

n Gancho para cable

m Ranura para cierre Kensington

,  Ranura de tarjeta SD 

. Puerto USB 

2 – Nombre y función de la partes
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Panel inferior 

/  Fijación para la bandolera

!  Soporte 

@  Tapa del compartimento de las pilas

# Compartimento de las pilas

2 – Nombre y función de la partes
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Pantalla inicial 

1  Nombre de toma 

2  Estado operativo de la grabadora

3  Icono de repetición

4  Estado de la fuente de alimentación 

Incluso antes de que las pilas se queden sin carga, es 
posible que aparezca un mensaje de aviso “Battery Low” 
si trata de realizar una grabación u otro tipo de operación 
que requiera una cierta carga eléctrica. 

5  Medidores de nivel 

º

Si una pista está armada para la grabación y activada como 
solista, aparecerá solo el icono “ ” debajo de su medidor.

6  Tiempo (horas: minutos: segundos)

DISPLAY

2 – Nombre y función de la partes
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DISPLAY

7  Posición de reproducción

8  Información de marca

9  Indicador de tipo de !chero

0  Indicador de frecuencia de muestreo

q  Indicador LOCK

w  Indicador STEREO

e  Indicador SOLO

r  Indicador de cuantización/velocidad de bits

La velocidad de bits entre paréntesis es la correspondiente 
a la grabación de una toma monoaural. 

Estructura de menú

MENU MENU

No podrá acceder a esta pantalla durante la grabación ni 
en el modo de espera de grabación.

BROWSE

REC

AUTOREC

LOWCUT

/O

PLAY

CARD

SYSTEM

DATE/TIME

2 – Nombre y función de la partes
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Uso de los menús

MENU MENU

DATA
REC ENTER
REC

DATA

ENTER

DATA

DATA

MENU

HOME

Conceptos básicos de funcionamiento

Tecla MENU 

MENU

MENU

Rueda DATA  

Tecla ENTER 

Tecla   

BROWSE

Tecla   

BROWSE

Tecla HOME/FUNC  

Pantalla de funciones

HOME/
FUNC

No podrá acceder a esta pantalla durante la grabación ni 
en el modo de espera de grabación.

2 – Nombre y función de la partes
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HOME/
FUNC

VALUE

VALUE

LIMITER LOWCUT

VALUE 1 6

HOME/FUNC

Activación de la repetición

REPEAT

Activación de la pre-grabación

PREREC

Activación de la grabación automática

A.REC

Activación del limitador

LIMITER

VALUE

1 6

LIMITER

Activación del filtro de corte de graves

LOWCUT

VALUE

1 6

Puede ajustar la frecuencia de corte con el elemento 
FREQUENCY del menú LOW CUT. (Vea “Uso del !ltro de 
corte de graves” en pág. 33).

2 – Nombre y función de la partes
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3 – Preparativos

Fuentes de alimentación

Acerca de la fuente de alimentación

Uso de pilas AA

• No puede usar pilas AA de manganeso. 

• Esta unidad no puede recargar pilas AA de tipo NiMH. 
Utilice un cargador especí!co para ello. 

Es necesario un aporte eléctrico importante para el 
funcionamiento de la alimentación fantasma para los 
micros condensadores. En caso de que use uno de estos 
tipos de micros cuando utilice la unidad a pilas, la duración 
de estas se verá muy reducida. Le recomendamos que 
utilice el adaptador de corriente en estos casos.

Uso del adaptador de corriente

DC IN 12V

Salida de
corriente
alterna

Clavija DC

TASCAM
PS-1225L

Utilice solo el adaptador de corriente PS-1225L incluido, 
ya que cumple con las especi!caciones de esta unidad. El 
uso de otro adaptador distinto puede dar lugar a averías, 
incendios o descargas eléctricas. 

En el caso de que estén instaladas las pilas y el adaptador 
de corriente, la alimentación vendrá del adaptador. 
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Encendido de la unidad y activación 
del modo de espera o standby

Encendido de la unidad

STANDBY/ON
TASCAM DR-680

No extraiga ni introduzca una tarjeta SD hasta que no 
aparezca la pantalla inicial.

Activación del modo de espera o standby

STANDBY/ON

Utilice siempre la tecla STANDBY/ON para colocar la unidad 
en espera. Cuando la unidad esté encendida, si extrae las 
pilas o desconecta el cable del adaptador de corriente, 
todos los datos grabados y ajustes se perderán y no podrá 
recuperarlos. 

Inserción y extracción de tarjetas SD

Inserción de una tarjeta SD 

No extraiga la tarjeta SD mientras esté siendo usada (leída).

Extracción de tarjetas SD

Cuando la unidad esté conectada con un ordenador vía 
USB, no extraiga la tarjeta SD. 

3 – Preparativos
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Preparativos en la tarjeta SD

• El formateo borra todos los datos de la tarjeta. 

• Durante el formateo utilice el adaptador de corriente 
incluido (PS-1225L) o compruebe que queda carga 
su!ciente en las pilas. 

ENTER

Protección contra grabación de tarjeta

Desprotegida Protegida

Ajuste de la fecha y la hora

MENU MENU

DATA
DATE/TIME

ENTER DATE/

TIME

DATA

ENTER
MENU

MENU HOME/FUNC

Puede añadir la fecha y hora ajustados aquí al nombre del 
!chero. (Vea “Ajuste del nombre elegido a las tomas de 
grabación” en pág. 26).

Monitorización de la reproducción 
con el altavoz interno

PHONES

Antes de usar el altavoz interno, coloque el mando PHONES 
al mínimo. El no hacer esto puede dar lugar a la aparición 
de un ruido a gran volumen, que puede llegar a dañar el 
equipo y/o sus oídos. 

3 – Preparativos
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Cuando tenga unos auriculares conectados, no será 
emitido ningún sonido a través del altavoz. 

Conexión de monitores

PHONES PHONES

Auriculares

Antes de conectar los auriculares, coloque el mando 
PHONES al mínimo. El no hacer esto puede dar lugar a la 
aparición de un ruido a gran volumen, que puede llegar a 
dañar el equipo y/o sus oídos.

LINE OUTPUTS

Altavoces autoampli!cados
o ampli!cador y altavoces

Antes de conectar el equipo exterior, baje el volumen al 
mínimo. El no hacer esto puede dar lugar a la aparición 
de un ruido a gran volumen, que puede llegar a dañar el 
equipo y/o sus oídos.

Ajuste del contraste de la pantalla

VALUE
DISPLAY

3 – Preparativos
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Ficheros y tomas

Ajustes de grabación

Ajuste del formato de fichero de grabación

• Las grabaciones en formato WAV tienen una calidad 
audio superior que las de formato MP3. 

• BWF, que es el formato wave para broadcast, tiene la 
misma calidad de sonido que el formato WAV standard.

• El formato MP3 ofrece un tiempo de grabación superior 
que el del formato WAV. 

• Con los formatos MP3, una velocidad de bits superior 
ofrece una mejor calidad audio. 

• Para más información acerca de los tiempos de 
grabación, vea “Tiempos de grabación” en pág. 35. 

• Cuando ajuste el formato de !chero a MP3, el número 
máximo de pistas quedará limitado a 4 (4 mono, 2 
stereo o 2 mono y 1 stereo).

MENU MENU

DATA
REC ENTER
REC

DATA
FORMAT

DATA 

BWF-16bit

BWF-24bit

WAV-16bit

WAV-24bit

MP3-96kbps

MP3-128kbps

MP3-192kbps

MP3-320kbps

REC

MENU
MENU HOME/FUNC

Ajuste de la frecuencia de muestreo 

MENU MENU

DATA
REC ENTER
REC

DATA SAMPLE

ENTER

4 – Grabación
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DATA 
44.1kHz 48kHz

96kHz 192kHz

Cuando el formato del !chero sea MP3, no podrá elegir las 
opciones 96 kHz y 192 kHz.

REC

MENU
MENU HOME/FUNC

Ajuste del modo de grabación de fichero

MENU MENU

DATA
REC ENTER
REC

DATA FILE

ENTER

DATA MONO

STEREO 6ch

• Cuando lo ajuste a MONO, será creado un !chero mono 
para cada pista grabada. Con STEREO, será creado un 
!chero stereo para cada par de pistas (1-2, 3-4 y 5-6). 
Con el ajuste 6ch, será creado un único !chero de 6 
canales para las pistas 1-6.

• No podrá elegir 6ch cuando el formato de !chero sea 
MP3 o si ajusta la frecuencia de muestreo a 192 kHz.

REC

MENU
MENU HOME/FUNC

Ajustes de grabación de la pista stereo

MENU MENU

DATA
REC ENTER
REC

DATA STREC

ENTER

DATA 

MIX

DIN

DIGITAL/SYNC IN

REC

MENU
MENU HOME/FUNC

Creación de nuevas tomas al reiniciar la 
grabación

RECORD
PAUSE

MENU MENU

DATA
REC ENTER
REC

DATA PAUSE

ENTER

4 – Grabación
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DATA 

SAMETAKE

NEWTAKE

REC

MENU
MENU HOME/FUNC

Ajuste del nombre elegido a las tomas de 
grabación

NAMEEDIT

MENU MENU

DATA
REC ENTER
REC

DATA NAME

DATA 

DATE

USER1

USERWORDEDIT

USER2

USERWORDEDIT

USER3

USERWORDEDIT

REC

MENU
MENU HOME/FUNC

Edición de los nombres de toma de usuario

NAMEEDIT

MENU MENU

DATA
REC ENTER
REC

DATA NAME

USERWORD

DATA
ENTER

DATA

¯

Â

ENTER

MENU
REC HOME/

FUNC

Indicación de tiempo de grabación disponible

4 – Grabación
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DISPLAY

Ajuste de la carpeta para las tomas

PROJECT0000

MUSIC

Conexión de otros equipos

Micrófonos

Ajustes de entrada

REC

Ajuste de las fuentes de entrada

INPUT

LINE LINE

MIC MIC

Alimentación fantasma

PHANTOM

• Con!rme que la alimentación fantasma esté en OFF 
antes de conectar un dispositivo de nivel de línea a una 
toma MIC/LINE IN. Si conecta una unidad de nivel de 
línea con la alimentación fantasma activa, dicha unidad 
puede resultar dañada. 

• Cuando use un micrófono condensador, antes de 
conectarlo o desconectarlo de una toma MIC/LINE IN, 
compruebe que la alimentación fantasma esté en OFF 
para dicha entrada. Si conecta o desconecta un micro 
con la alimentación fantasma activa, tanto el micro 
como esta unidad pueden resultar dañados. 

4 – Grabación
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• No conecte micros dinámicos no balanceados a una 
entrada XLR si la alimentación fantasma está activa. El 
hacerlo puede dañar tanto el micro como esta unidad. 

Selección de las entradas a grabar en las 
pistas 5 y 6

MENU MENU

DATA
I/O ENTER
I/O

DATA INPUT

SEL ENTER

DATA ANALOG

DIGITAL

ANALOG

DIGITAL

SI el elemento ST REC está ajustado a DIN, el ajuste 
que realice aquí no tendrá ningún efecto. La unidad se 
comportará como si estuviese ajustada a ANALOG.

Ajuste de los niveles de entrada

PAUSE
PAUSE REC

Indicador PAUSE Indicador REC

1 6 MIX

º

• SI el formato de grabación de !chero está ajustado 
a STEREO, la función de grabación será activada o 
desactivada para los canales en parejas.. Si el modo está 
ajustado a 6ch, no podrá activar o desactivar la función 
de grabación para los canales individuales.

• La función de grabación solo puede ser activada y 
desactivada con el modo de espera de grabación 
activado con la unidad parada o durante la 
reproducción. No podrá hacerlo si la espera de 
grabación es por el uso de la función de grabación 
automática o si la activa durante la grabación.

MIC GAIN LOW

SI un interruptor INPUT está ajustado a LINE, el interruptor 
MIC GAIN correspondiente estará desactivado. 

TRIM TRIM

4 – Grabación
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1 6

VALUE

Durante la grabación con micrófonos, ponga atención en 
los puntos siguientes. 
• Ajuste el nivel de entrada de tal forma que no se 

produzca distorsión en la fase de entrada. En caso de 
que se produzca, el número del canal que aparece a la 
izquierda del medidor en la pantalla TRIM vendrá en 
video inverso. En ese caso, es posible que la unidad 
grabe sonido distorsionado incluso aunque el indicador 
de sobrecarga del medidor no haya aparecido. 

• Al ajustar inicialmente el nivel de entrada, coloque 
el interruptor MIC GAIN en LOW y ajuste el nivel de 
entrada con TRIM. Si el nivel de entrada sigue siendo 
demasiado bajo incluso con el retoque (trim) al máximo, 
coloque el interruptor MIC GAIN en HIGH. 

• Además de usar la pantalla TRIM para ajustar los niveles 
de grabación, pruebe a cambiar la orientación de los 
micros y su separación con respecto a la fuente del 
sonido. Estos cambios también harán que varíe la 
calidad del sonido.

• Puede usar la función de limitador para evitar distorsión 
durante la grabación incluso al dar entrada a sonidos 
muy potentes. (Vea “Uso del limitador” en pág. 32). 

REC TRIM HOME/FUNC

Grabación de una toma

PAUSE
PAUSE REC

Indicador PAUSE Indicador REC

REC
REC

También puede iniciar la grabación pulsando primero la 
tecla REC sin pulsar la tecla PAUSE previamente.

STOP

PAUSE

REC

Puede elegir si la grabación continuará en la misma toma 
o si será creada una nueva cuando vuelva a iniciar la 
grabación tras la pausa. (Vea “Creación de nuevas tomas al 
reiniciar la grabación ” en pág. 25).

4 – Grabación
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Grabación de una mezcla stereo

LEVEL LEVEL

1 6 MIX

VALUE

Ajuste los niveles de forma que el indicador de sobrecarga 
no aparezca en la parte superior del medidor. 

PAN
PAN

1 6

VALUE

Ajuste los valores de panorama de los canales de forma que 
la mezcla quede con el balance correcto. Puede veri!car el 
balance con los medidores MIX de la derecha. 

HOME/FUNC

Uso de la función solista

1 6 MIX

Inicio y pausa automática de la 
grabación (función auto-record)

Los niveles de entrada de todos los canales deben quedar 
por debajo del nivel establecido durante al menos un 
segundo antes de que se active la función auto-record.

Uso de la función auto-record
HOME/FUNC

VALUE
A.REC

VALUE

PRE.REC

4 – Grabación
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HOME/FUNC

Ajustes de grabación automática
MENU MENU

DATA
AUTOREC ENTER

AUTOREC

DATA
LEVEL ENTER

DATA
–6dB –12dB

–24dB –48dB

HOME/FUNC

PAUSE

LEVEL

Corte automático de silencios innecesarios 
durante la grabación 

AUTOREC LEVEL

AUTOREC

DATA SILENT

CUT ENTER

DATA ON

OFF

DATA SILENT

DELAY

DATA

HOME/FUNC

PAUSE

LEVEL

LEVEL

LEVEL

Adición automática de marcas en la 
posición de reinicio de la grabación

AUTOREC LEVEL

AUTOREC

DATA
AUTOMARK ENTER

DATA MARK TAKE

4 – Grabación
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OFF

MARK

TAKE

HOME/FUNC

PAUSE

Inicio de una nueva toma y 
continuación de grabación

Creación manual de una nueva toma 
durante la grabación

REC

Cuando sea creada una nueva toma, el número que 
aparece al !nal del nombre de la toma aumentará en uno.

• No podrá crear una nueva toma si el número total de 
carpetas y !cheros fuese a superar los 5.000. 

• No podrá crear una nueva toma si el número total de 
tomas fuese a superar los 1.000.

• No podrá crear una nueva toma si el tiempo de 
grabación es inferior a los 2 segundos. 

• Si la toma a crear fuese a tener el mismo nombre que 
una ya existente, el su!jo numérico sería aumentado en 
uno tantas veces como fuese necesario hasta conseguir 
que su nombre fuese único.

Creación automática de una nueva toma 
durante la grabación

• No podrá crear una nueva toma si el número total de 
carpetas y !cheros fuese a superar los 5.000. 

• No podrá crear una nueva toma si el número total de 
tomas fuese a superar los 1.000.

Dependiendo del formato de !chero y modo de grabación, 
los tiempos de grabación son distintos para un mismo 
tamaño de !chero.

Uso del limitador

HOME/FUNC

VALUE
LIMITER

VALUE

VALUE

LIMITER

4 – Grabación
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HOME/FUNC

Uso del filtro de corte de graves

Activación/desactivación del filtro
HOME/FUNC

VALUE
LOWCUT

VALUE

VALUE

LOWCUT

HOME/FUNC

Ajuste de la frecuencia de corte del filtro 
de corte de graves

MENU MENU

DATA
LOWCUT ENTER
LOWCUT

DATA
40Hz 80Hz 120Hz

HOME/FUNC

Uso de las marcas

Adición manual de marcas durante la 
grabación y reproducción 

MARK

• Cuando active la pausa de grabación y la reinicie 
después, será añadida también una marca en ese punto. 
Las marcas de cada toma son numeradas en el rango 
01–99 y esos datos son almacenados con cada toma.

• Si añade una marca durante la reproducción, dicha 
marca no será almacenada de forma inmediata 
en el !chero, sino que lo hará cuando detenga la 
reproducción. Si cambia de toma usando la tecla Â o 
¯ sin detener la reproducción, la adición de la marca 
no será completada.

Desplazamiento a una marca 

¯ Â
MARK

4 – Grabación
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No puede desplazarse a una marca de otra toma distinta. 

Borrado de marcas
STOP

MARK

Si trata de borrar una marca durante la reproducción, 
dicha marca no será borrada de inmediato, sino que lo 
hará cuando la reproducción se detenga. Si cambia a otra 
toma por medio de las teclas Â o ¯ sin detener la 
reproducción, las marcas no serán borradas.

Pre-grabación

HOME/FUNC

VALUE
PRE.REC

VALUE

PRE.

REC

HOME/FUNC

Usado junto con la función de auto-grabación, esto le 
permite capturar grabaciones sin perder el material inicial. 

Si la unidad lleva menos de dos segundos en espera de 
grabación, solo será pre-grabado dicho lapso de tiempo.

4 – Grabación
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Tiempos de grabación

 

• Los tiempos de grabación anteriores son estimaciones, y pueden variar de acuerdo a la tarjeta SD/SDHC que utilice.

• Los tiempos de grabación anteriores no son tiempos de grabación continuos sino tiempos de grabación totales para las 
capacidades de las tarjetas SD/SDHC.

4 – Grabación
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BROWSE

MUSIC

BROWSE MENU
MENU DATA

BROWSE ENTER

BROWSE

Navegación por la pantalla BROWSE

BROWSE

DATA

ENTER

Iconos de la pantalla BROWSE

BROWSE

Carpeta MUSIC (  )

MUSIC

BROWSE

Toma (  )

Carpeta (  )

Carpeta abierta (  )

Operaciones de toma

BROWSE

ENTER

DATA
ENTER

PLAY

INFO

ENTER
BROWSE

Nombre de la toma

Formato del !chero audio
Muestra la fecha de
creación de la toma

Tamaño de la toma

DELETE

ENTER
BROWSE

CANCEL

5 – Operaciones de toma y carpeta (pantalla BROWSE)
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Operaciones de carpeta

BROWSE 

ENTER

DATA
ENTER

SELECT

CREATE

ENTER

ALLDEL

ENTER
BROWSE

Esta unidad no puede eliminar !cheros protegidos contra 
la grabación, ni tampoco !cheros no reconocidos.

REBUILD

ENTER
BROWSE

• Los !cheros con formatos no admitidos por esta unidad 
no serán reconocidos tras las reconstrucción y tampoco 
podrán ser reproducidos.

• Los !cheros cuyos nombres contengas caracteres 
distintos a los alfanuméricos de un solo byte tampoco 
podrán ser reproducidos incluso tras la reconstrucción.

CANCEL

5 – Operaciones de toma y carpeta (pantalla BROWSE)
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Â ¯

PLAY

BROWSE

En la pantalla BROWSE, independientemente de la zona de 
reproducción elegida, siempre puede elegir y reproducir 
cualquier toma de la tarjeta.

Reproducción

Inicio de la reproducción

PLAY/PAUSE

• Solo pueden ser reproducidas las tomas que estén en 
la zona de reproducción. (Vea “Ajuste de la zona de 
reproducción” en pág. 40).

• También puede iniciar la reproducción eligiendo una 
toma en la pantalla BROWSE.

Parada de la reproducción

STOP

Pausa de la reproducción

PLAY/PAUSE

PLAY/PAUSE

Avance rápido y rebobinado

Â ¯

Selección de la toma a reproducir

Â ¯

Â

Â

¯

• Solo serán reproducidas las tomas que estén en la zona 
de reproducción.

• En pantalla aparecerá la información relativa a la toma 
reproducida, incluyendo su nombre. 

Cambio de la posición de reproducción 
(barrido)

DATA

6 – Reproducción
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• No será emitido ningún sonido mientras esté girando la 
rueda DATA. 

• Si gira la rueda DATA durante la reproducción, la 
reproducción será reiniciada en el punto en el que deje 
de girar la rueda DATA.

Mezcla y emisión de una grabación 
multipistas

A.OUTSEL MIX I/O

LINE OUTPUTS
LINE

OUTPUTS 1 3 5
LINE OUTPUTS 2 4 6

Uso del mezclador interno
MIX LEVEL

LEVEL

1 6 MIX
LOCK)

VALUE

MIX PAN PAN

1 6

VALUE

HOME/FUNC

No puede usar esta función cuando esté reproduciendo 
una pista stereo.

Uso de la función solista
1 6

1 6 MIX

Esta monitorización solista solo puede ser usada con los 
auriculares y el altavoz interno.

Reproducción de una pista stereo

MULTI/STEREO

6 – Reproducción
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Ajuste de la zona de reproducción

MENU MENU

DATA PLAY

ENTER PLAY

DATA AREA

ENTER

DATA

SINGLE: 

FOLDER (valor por defecto): 

BROWSE

ALL: 

HOME/FUNC

Selección de carpeta para la zona de 
reproducción en la pantalla BROWSE

BROWSE

MENU MENU

DATA BROWSE

ENTER BROWSE

DATA

Para saber más acerca de la pantalla BROWSE, vea 
“Navegación por la pantalla BROWSE” en pág. 36. 

ENTER

DATA PLAY 

ENTER

FOLDER

Ajuste de la velocidad de búsqueda

MENU MENU

DATA
PLAY ENTER
PLAY

DATA
SEARCHSPEED ENTER

DATA
x2 x4 x8 x10

HOME/FUNC

6 – Reproducción
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Reproducción repetida

HOME/FUNC

VALUE
REPEAT

VALUE

REPEAT

HOME/FUNC

• Cuando la función de reproducción repetida esté activa, 
el icono  aparecerá en la pantalla inicial.

• Serán repetidas l as tomas de la zona de reproducción 
activa en ese momento. (Vea “Ajuste de la zona de 
reproducción” en pág. 40).

6 – Reproducción
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USB

Ordenador

En lugar de conectar esta unidad al ordenador vía USB, 
también puede realizar las mismas operaciones extrayendo 
la tarjeta SD de la unidad y conectándola directamente al 
ordenador a través de un lector de tarjetas.

Can't Save Data

USBconnected

Cuando esté conectada a un ordenador vía USB, no podrá 
usar el resto de funciones de la unidad. 

DR-680

Mi ordenador

DR-680

DR-680

DR-680

MUSIC UTILITY

Copia de ficheros a un ordenador

MUSIC

Copia de ficheros desde un 
ordenador

MUSIC

BROWSE

7 – Conexión con un ordenador
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• Si utiliza un ordenador para modi!car el nombre de 
un !chero o una carpeta creados en esta unidad, esta 
grabadora ya no reconocerá los !cheros afectados como 
tomas. Evite modi!car los nombres en un ordenador si 
quiere volver a usar esos !cheros en esta unidad.

• Los !cheros con formatos no admitidos en esta 
unidad no serán reconocidos incluso después de la 
reconstrucción y no podrán ser reproducidos.

• También puede usar el ordenador para gestionar el 
contenido de la carpeta “MUSIC”.

• Puede crear subcarpetas dentro de la carpeta 
“MUSIC”, pero ha de tener en cuenta que esta unidad 
solo reconoce un nivel de subcarpetas, por lo que 
las carpetas y !cheros con niveles inferiores serán 
ignorados.

• Dado que puede con!gurar esta unidad para reproducir 
el contenido de una carpeta, puede resultarle 
útil organizar las carpetas por estilos musicales o 
intérpretes.

• Los nombres asignados a las subcarpetas y !cheros 
aparecen en la pantalla inicial y en la pantalla BROWSE.

• Esta unidad solo puede leer !cheros y carpetas 
cuyos nombres estén formados solo por caracteres 
alfanuméricos de un solo byte.

Finalización de la conexión con un 
ordenador

7 – Conexión con un ordenador
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Ajustes de salida

Ajustes de salida analógica

MENU MENU

DATA I/O

ENTER I/O

DATA
A.OUTSEL ENTER

DATA DIRECT

MIX

DIRECT

MIX

HOME/FUNC par

Ajustes de salida digital

MENU MENU

DATA
I/O ENTER

I/O

DATA
D.OUTMODE ENTER

DATA SPDIF

AES/EBU

SPDIF

AES/EBU

HOME/FUNC par

Ajustes del sistema

SYSTEM

MENU MENU

DATA
SYSTEM ENTER

SYSTEM

SYSTEM

ENTER
DATA

HOME/FUNC

8 – Otros ajustes y pantalla de información
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Ajustes del AUTO OFF del encendido
AUTOOFF

OFF

3min 5min 10min 30min

Apagado automático de la retroiluminación
BACKLIGHT

OFF5sec 10sec

15sec 30sec

Ajustes de cascada
CASCADE

DIGITAL OUT
DIGITAL IN

Unidad master
o controladora

Unidad esclava

La función de cascada solo sincroniza los controles de 
transporte. Los ajustes de entrada, mezclador interno, 
funciones de grabación, toma y carpeta, por ejemplo, 
siguen siendo controlados de forma individual. 

OFF

MASTER SLAVE

• Si la fuente de grabación de las pistas 5/6 está ajustada 
a DIGITAL, las conexiones en cascada no actuarán 
correctamente.

• Antes de cambiar el ajuste de la conexión de OFF a 
MASTER o SLAVE, ajuste la fuente de grabación de las 
pistas 5/6 a ANALOG. (Vea “Selección de las entradas a 
grabar en las pistas 5 y 6” en pág. 28).

Ajuste del alcance de la función de 
bloqueo de operativa del panel

MIX

TOP

FRONT

T+F

Esta función de bloqueo no afecta al funcionamiento de 
los INTERRUPTORES del panel superior de la unidad.

8 – Otros ajustes y pantalla de información
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Ajuste del tipo de pila

ALKALI

Ni-MH

Inicialización de la unidad

INITIALIZE

Exec

ENTER

ENTER
STOP

SYSTEM

Visualización de información del sistema

INFORMATION

ENTER

INFORMATION

ENTER
SYSTEMSETTINGS

Reformateo de tarjetas SD

• Si formatea una tarjeta, toda la información que 
contenga, incluyendo tomas y carpetas, se borrará.

• Para este formateo, utilice el adaptador de corriente o 
con!rme que quede su!ciente carga en las pilas. Si las 
pilas se agotan durante este proceso, es posible que el 
formateo no se realice correctamente.

MENU MENU

DATA
CARD ENTER

CARD

DATA FORMAT

ENTER

ENTER

ENTER

CARD

8 – Otros ajustes y pantalla de información
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Visualización de información de la 
tarjeta

CARD

MENU MENU

DATA
CARD ENTER
CARD

DATA
INFORMATION ENTER

ENTER

TOTAL

REMAIN

FILE/FLDR

8 – Otros ajustes y pantalla de información
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Battery Empty

MBR Error Init CARD

CUIDADO

Format Error Format CARD
ENTER

CUIDADO

File Not Found Make Sys File ENTER

Invalid SysFile Make Sys File ENTER

Invalid Card Change Card

Protected Card Change Card

Write Timeout

Card Full

Max File Size

File Full

Take Full

Card Error

File Protected

No Card

FileNotFoundinTAKE

DIN unlock

DIGITAL/SYNC IN

STOP

9 – Mensajes
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DIN lock STOP

Not Continued

File Error

Can't Save Data

Player Error

Device Error

Writing Failed

Sys Rom Err

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

9 – Mensajes
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 ª La unidad no se enciende. 

 ª La unidad no responde a las operaciones. 

 ª La tarjeta SD no es reconocida.

 ª La reproducción no es posible. 

 ª No es emitido ningún sonido a través del 
altavoz interno

 ª No es emitido ningún sonido a través de los 
auriculares

 ª No es emitido ningún sonido a través del 
sistema de monitorización

 ª No es posible grabar. 

 ª El nivel de grabación es muy bajo. 

MIC GAIN LOW

 ª El sonido que estoy intentando grabar 
distorsiona. 

MIC GAIN HIGH

 ª No puedo borrar un fichero. 

 ª Los ficheros de este dispositivo no aparecen 
en un ordenador. 

10 – Resolución de problemas
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Formatos y soportes de grabación

Soportes de grabación 

Sistema de ficheros

Formatos admitidos de grabación/reproducción

Número de pistas

Modos de grabación de ficheros

Entrada y salida

Entrada y salida audio analógica 

ENTRADAS MIC/LINE  

Tomas LINE OUTPUTS

Toma PHONES

Altavoz interno 

Entrada y salida audio digital

Toma DIGITAL/SYNC IN  

Toma DIGITAL/SYNC OUT 

Entrada y salida de control

Conexión USB 

11 – Especificaciones técnicas
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Rendimiento audio

Respuesta de frecuencia

Distorsión

Relación señal-ruido

Requisitos del ordenador conectado

Ordenadores Windows 

Ordenadores Macintosh 

Sistemas operativos admitidos

Otras especificaciones

Fuente de alimentación

Consumo

Tiempo de uso con pilas (uso continuo)

Dimensiones (longitud x altura x profundidad)

Peso

Rango de temperaturas operativas

11 – Especificaciones técnicas
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Dimensiones

202 mm 54 mm

56 mm

18
8.

4 
m

m

216.4 mm

11 – Especificaciones técnicas
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Diagramas de bloques

 ª Grabación

 ª Reproducción

11 – Especificaciones técnicas
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 ª Entrada/salida

Entrada de tipo A

Entrada de tipo B

Entrada típica

11 – Especificaciones técnicas
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