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Se trata de un sistema de red basado
en el nuevo protocolo Supermac
/Hypermac (desarrollado por la 

división Oxford de Sony) que combina bajo
una estructura Ethernet simplificada una
enorme cantidad de canales con datos
de control.
La nueva consola digital, la solución de
red y el procesado, han sido diseñadas
en base al feedback de centenares de
técnicos de todo el mundo que han con-
tribuido al desarrollo (haciendo de ésta
una consola digital que soluciona las nece-
sidades y problemas encontrados por los
usuarios de este tipo de herramientas).
La superficie de control de la XL8 es de
tipo modular y redundante y las funciones
están preparadas para que el técnico no
vaya detrás de ellas sino para estar en el
punto donde el técnico está además de
ser una consola preparada para ser opera-
da por 3 ó 4 técnicos simultáneamente.
Dispone de 5 enormes pantallas que
ofrecen un alto número de datos pudiendo
usarse cualquiera de las pantallas para
dar la entrada de señal de vídeo que pueda
resultar útil en el evento en cuestión;
además de controlar cualquier programa,
por PC o Mac, desde cualquier superficie
de control.
La super ficie de control está equipada
con una Fast Zone, donde se puede hacer
medición en simultáneo del nivel de entra-
da, ganancia, con las franjas de canales
orientadas verticalmente. Los filtros de
ecualización son instantáneos, tal como los
compresores, puertas de ruido y presets
auxiliares.

Los nuevos VCA (idénticos a los analógicos)
están obviamente asociados a las ventajas
y flexibilidad digital. Con con 24 faders de
entrada y 32 faders de aux (garantizando
suficientes envíos para cubrir cualquier
necesidad y accediendo a ellos de manera
distinta siempre que se necesite), los 12
faders VCA se sitúan como el corazón
operativo de la consola; los operadores
tienen un acceso muy intuitivo a los colores
y los nombres de las entradas para llegar
rápidamente al canal deseado.
En la Midas XL8 tenemos siempre un
acceso visual a nivel de entrada, puerta
de ruido, atenuación y nivel de compresión,
así como a los debidos controles.
La integración de protocolos basados en
la red Ethernet como es CobraNet, les
impone en un mundo por desarrollar y
sin limitaciones de expansión o desarrollo
de nuevas tecnologías; es un sistema de
mezcla de red constituido por una central
de control pero completamente centrada
en una estructura modular de de matrices
de señal de audio.
La unidad de matriz DL461 soporta 192
canales de señal digital a 96kHz pudiendo
ser integrado en un solo cable de link 
óptico de hasta 500mts, y las unidades
de procesado de audio pueden ser multi-
plicadas a voluntad en función de las 
necesidades de cada sistema.
La solución propuesta por Midas en
cuanto a splitters permite crear 3 grupos de
24 salidas de micrófono, de control y moni-
torización en el panel central o remotos.
La configuración básica de la XL8 para
una aplicación de FOH está constituida

por la superficie de control, matriz de audio
y unidad para inserciones externas, salidas
direct out, entradas de línea… etc.
El sistema cuenta con doble redundancia
en su totalidad, tanto en red y sus periféricos
como dentro de la propia super ficie de
control por si falla alguna de la matrices
internas de la superficie de control, haciendo
posible el trabajo por medio de otra matriz
consiguiendo y asegurando el correcto
funcionamiento de las inter faces entre
los Individual Bay Controllers y el resto
de la red XL8; hecho posible por el tra-
bajo por módulos, teniendo en cuenta que
si una de las secciones se viene abajo,
se puede dejar desconectada y seguir
trabajando.
Está equipada por 5 estilos de compresión
(RMS, Peak, Linear, Vintage) con los que
se puede controlar los parámetros comunes
(attack, release, ratio y threshold).
En términos de procesado de efectos
DSP, la XL8 viene equipada con 16 
motores DSP en los que se pueden cargar
diferentes procesadores en función de
las necesidades del momento (pudiendo
ser actualizados puesto que éstos están
basados en software).
Esta consola se convierte en una herra-
mienta de trabajo que supera las expec-
tativas y no tiene limites, pudiendo ser
conectada a una mesa analógica o digital.
La XL8 ha sido diseñada, en definitiva,
pensando en la facilidad de acceso a las
funciones en el clímax de un espectáculo:
una mesa digital con lo mejor de las mesas
analógicas y el mundo digital.
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MIDAS XL8
Digital Mixing System 
Una herramienta de trabajo sin límites

■ MESA DE MEZCLAS DIGITAL


