Guía Rapída
Exigencias
•
•

Sistema `limpiado´y desfragmentado
Desactive los servicios que no son esenciales.

e-mix "pro edition"
Instalación
1. No conecte su consola al sistema hasta que el programa de instalación le pida hacerlo.
2. Instalación con el CD-ROM: Coloque el CD en la unidad de CD-ROM y comience el programa
de instalación.
Archivo de instalación descargado: Pulse dos veces con el ratón en el archivo '*.msi’ que usted
ha bajado des-de la web de e-mix.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
4. Conecte la consola a su sistema cuando el programa de instalación le pida hacerlo.

Puertos de la Consola
•
•
•
•
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Puerto USB
Puerto Micrófono
Puerto Auriculares / Salida
Puerto Entrada

Arrancar el programa
Como arrancar el programa:
•
•

Pulse dos veces con el ratón sobre el icono del programa en el escritorio.
bien, seleccione [Programas] [e-mix] [e-mix] en el menú de inicio.

La primera vez que usted inicia el programa, una ventana aparecerá automáticamente que activará
el software. Introduzca el número que aparece en la parte inferior de la consola en el texto de la caja
y pulse 'Siguiente'.

Nota
Para usar el software sin la consola usted necesita una ´llave de activación independiente´. Usted
puede recibir este clave registrando en línea. Para registrar en línea sólo haga clic en "Siguiente" y
siga las instrucciones del asistente de registro.

e-mix "home edition"
Instalación
•
•
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Pulse dos veces con el ratón en el archivo '*.msi’ que usted ha bajado des-de la web de e-mix.
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Activar e-mix home
Puede disfrutar the e-mix "home edition" gratuitamente durante 15 días. Después de este periodo de
pruebas, es necesario adquirir el producto para poder utilizarlo.
1. Cliquee en "Adquirir e-mix home" en la pantalla cuando inicie el software. O visite nuestra página
web www.e-mix.com
2. Recibirá un número de licencia por e-mail. Para activar el software, cliquee en "Activar" en la
pantalla de inicio e introduce tu número de licencia.

Ajustes de Canales de Audio
Cuando inicie e-mix por primera vez, un cuadro de diálogo aparece en el cual puede seleccionar los
ajustes de audio. Le recomendamos que utilice "KernelStreaming" sólo en euipos que soporten dicha
configuración. En el caso de que utilizando esta opción aparezcan problemas, seleccione "DirectSound".
Le recomendamos de realizar los siguientes ajustes:
Canal

Driver

Equipo

Salida Maestro

DirectSound

e-mix mp1200

Salida Monitor

DirectSound

Tarjeta de sonido del pc

Si usted usa e-mix "home edition", debe escoger la tarjeta de sonido de su ordenador personal en
vez del ' e-mix mp1200 ’.
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