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1. Lea estas instrucciones.

2. Conserve estas instrucciones.

3. Lea atentamente todos los avisos.

4. Siga todas las instrucciones.

5. No utilice este aparato cerca de agua.

6. Limpie el aparato sólo con un paño seco.

7. No obstruya las aberturas de ventilación. Realice la 
instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8. No instale el aparato cerca de fuentes generadoras de calor 
como radiadores, estufas u otros dispositivos (incluyendo 
amplificadores) que produzcan calor.

9. No descuide su seguridad anulando el propósito del enchufe 
polarizado o del enchufe con conexión a tierra. Un enchufe 
polarizado tiene dos terminales de diferente ancho. Un 
conector con conexión a tierra dispone de dos terminales 
y de un tercero que se conecta a tierra. Tanto el terminal 
más ancho, como el tercero están diseñados para su 
seguridad. Si los conectores suministrados no coinciden con 
su toma de corriente, consulte con un electricista a fin de 
reemplazar el enchufe obsoleto.

10. Proteja el cable de alimentación de pisadas o 
estrangulamientos, especialmente cerca de los terminales, 
receptáculos y el punto por el que salen del aparato.

11. Sólo utilice accesorios indicados por el fabricante.

12. Utilice sólo con la carretilla, soporte, trípode o mesa 
indicados por el fabricante, o elementos comercializados 
junto con la unidad. Cuando se utilice una unidad de 
transporte, ponga atención al mover la combinación 
transportador/aparato para evitar posibles daños por 
vuelco.

13. Desconecte el aparato durante tormentas o cuando no 
se utilice durante periodos prolongados de tiempo. Tire 
siempre del enchufe, nunca del cable.

14. Diríjase sólo a personal calificado para tareas de 
reparación. Las tareas de reparación se requieren cuando 
la unidad ha sido dañada por razones como: cable de 
alimentación o conectores dañados; líquidos derramados; 
objetos caídos sobre la unidad; la unidad fue expuesta a 
lluvia o humedad, o bien no opera de manera normal o se 
ha caído.

15. Este dispositivo está acompañado de una unidad de 
control remoto que contiene baterías no recargables 
reemplazables. La unidad de control remoto y las baterías 
no deben ser expuestas a calor excesivo, como por 

ejemplo la luz del sol, fuego o similares. La eliminación 
de las baterías usadas debe realizarse de acuerdo a las 
regulaciones locales de reciclaje y desecho de desperdicios. 
Nunca arroje las baterías al fuego ya que podrían explotar y 
causar daños.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga 
eléctrica, no exponga esta unidad a la lluvia o humedad.

Es importante que la unidad no sea expuesta a goteos o 
salpicaduras, y que ningún recipiente que contenga líquidos, 
como por ejemplo jarrones, sea colocado encima del dispositivo.

No exponga la unidad a goteos o salpicaduras.

No coloque recipientes con líquidos encima del aparato.

No instale la unidad en un espacio confinado como por 
ejemplo, una estantería o similar.

Las ranuras y aperturas en el receptáculo tienen por 
objetivo ventilar y asegurar una operación fiable del 
producto y protegerlo de sobrecalentamiento. Sitúe la 
unidad en un lugar con el suficiente espacio alrededor 
para asegurar una ventilación adecuada. Las salidas de 
ventilación no deben ser obstruidas con elementos como 
periódicos, manteles, cortinas, etc.

Este dispositivo no consume corriente nominal operativa 
cuando el interruptor POWER se encuentra en la posición 
apagado (Off).

La unidad debe ubicarse lo suficientemente cerca de 
la salida de corriente para poder alcanzar el enchufe 
rápidamente en cualquier momento.

Un dispositivo con construcción de Clase I debe 
conectarse a una salida de corriente alterna con toma de 
tierra.

El enchufe de alimentación principal o el adaptador 
de electrodomésticos se utilizan como dispositivo de 
desconexión. Ambos deberán permanecer en condiciones 
de funcionamiento cuando el aparato se encuentre 
instalado para su utilización.

Ningún tipo de llama descubierta, como velas encendidas, 
debe colocarse sobre el aparato.

ADVERTENCIA: niveles de presión sonora excesivos en 
auriculares pueden provocar pérdida de audición.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Precauciones de seguridad importantes
¡PRECAUCIÓN! : PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA SUPERIOR (O TRASERA). EN EL 
INTERIOR NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. 
DIRÍJASE A PERSONAL CALIFICADO PARA TODA TAREA DE 
REPARACIÓN.

El relámpago con cabeza de flecha dentro del triángulo equilátero 
tiene por objetivo alertar al usuario de la presencia de “voltaje 
peligroso” no aislado en el interior de la unidad que puede ser 
de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga 
eléctrica a personas. 

El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero tiene 
por objetivo alertar al usuario de la presencia de instrucciones 
importantes de utilización y de mantenimiento en los manuales 
que acompañan el aparato.

Esta unidad tiene un número de serie localizado en el panel 
trasero. Anote y guarde en un lugar seguro el número de 
modelo y el número de serie. 

Número de modelo: .............................................

Número de serie: .............................................

Para EE.UU.

PARA EL USUARIO
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas 
FCC. La operación se encuentra sujeta a las siguientes 
dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar 
interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que 
puedan provocar operación no deseada.

¡ATENCION!:
Este producto cumple con las regulaciones FCC cuando se 
utilizan cables y conectores blindados para conectar la unidad 
a otro equipo. Para prevenir interferencias electromagnéticas 
con dispositivos eléctricos como radios o televisores, utilice 
cables y conectores blindados para realizar las conexiones. 

Para Canadá

PARA EL USUARIO
Este dispositivo digital de Clase B cumple con las normas 
canadienses ICES-003.

Cet appareil numerique de la Classe B est conforme a la 
norme NMB-003 du Canada.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR INCENDIO O RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD. 

Información de seguridad
Este producto ha sido diseñado y fabricado de acuerdo a las 
regulaciones FDA título 21, CFR, capítulo 1, subcapítulo J, 
basado en la ley de 1968 para el control de radiación para 
sanidad y seguridad, y está clasificado como producto láser 
de clase 1. Durante la operación no existen radiaciones láser 
invisibles peligrosas ya que la radiación láser invisible emitida 
dentro del producto se encuentra completamente confinada 
dentro de un receptáculo protegido.

PRECAUCIÓN
 NO RETIRE LA TAPA PROTECTORA UTILIZANDO UN DESTOR-
NILLADOR. 

REALIZAR CONTROLES O AJUSTES, O LLEVAR A CABO 
PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A AQUELLOS ESPECIFICADOS 
AQUÍ PUEDEN RESULTAR EN EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
PELIGROSA.

SI LA UNIDAD PRESENTA PROBLEMAS, PÓNGASE EN 
CONTACTO CON EL SERVICIO TÉCNICO MÁS CERCANO Y NO 
UTILICE EL DISPOSITIVO MIENTRAS SE ENCUENTRE DAÑADO.

•

•

•
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Introducción 
Gracias por adquirir este producto de HHB. El grabador de CDs 
CDR-882 DualBurn está diseñado para grabar y reproducir CDs 
de audio en ambientes profesionales de sonido y radiodifusión 
y posee numerosas características y funciones que a priori 
pueden resultar poco familiares para el usuario. En particular, 
el CDR-882 permite grabar material de mayor duración de la 
que normalmente podría ser almacenada en un CD, mediante la 
grabación de dos o más discos distintos de manera consecutiva. 
Además, también permite grabar dos discos de manera 
simultánea con el mismo contenido.

Le recomendamos que lea las instrucciones de este manual 
al menos hasta la sección de operaciones básicas para 
familiarizarse con el aparato antes de comenzar a utilizarlo. 
El capítulo de operación avanzada cubre las funciones más 
especializadas del CDR-882 y puede ser consultado una vez 
familiarizado con el funcionamiento básico de la unidad.

Mantenga este manual en un lugar seguro, puede necesitarlo en 
el futuro.

Importante: por favor, registre su CDR-882 en http://www.
hhb.co.uk. Registrando su unidad nos ayudará a brindarle 
servicio de post-venta cuando sea necesario, y además, a 
asistirle en caso de que la unidad sea robada.

Ambiente: el rango de temperatura y humedad relativa para la 
operación del CDR-882 es el siguiente:

Temperatura: +5ºC a +35ºC (41ºF a 95ºF).

Humedad relativa: menos del 85%.

Altitud: 2000m (operacional), 15000m (no operacional).

No utilice el CDR-882 en un lugar donde:

Sus aberturas de ventilación se encuentren bloqueadas.

La exposición directa a la luz solar o luz artificial resulte 
muy intensa.

•

•

¿Que hay en la caja?

Abriendo la caja
Desembale el CDR-882 y sus accesorios con cuidado. Siempre 
es buena idea guardar las cajas (si resulta práctico), en caso de 
que alguna vez necesite devolver, por cualquier razón, la unidad 
a su proveedor de HHB. 

La caja debería contener los elementos listados debajo. Póngase 
en contacto inmediatamente con su vendedor de HHB si alguno 
de los elementos mencionados a continuación no se encuentra o 
está dañado.

Grabador de CD Dual-drive CDR-882.

Manual de instrucciones.

Cable de alimentación IEC a UK/EU/US, según sea 
apropiado.

Control remoto infrarrojo manual. 

2 baterías AA.

2 discos HHB CDR80HS CD-R.

•

•

•

•

•

•
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CDR-882. Características 
principales

Dos unidades resistentes a vibraciones para grabación de 
discos.

Pantalla LCD retroiluminada de matriz de puntos con 
64x128 píxeles. 

Medidores LED gráficos duales de 11 segmentos con 
características PPM.

Indicadores de LED separados para estado de unidad y 
salida para auriculares.

Entradas y salidas analógicas balanceadas (+4dBu) y sin 
balancear (-10dBu).

Conversión A/D con 24 bits y dither.

Entrada y salida digital S/PDIF (coaxial y óptica TOSlink) 
con total reconocimiento/transmisión de IDs de pista 
DAT, códigos PQ y control SCMS.

Entrada y salida digital AES/EBU.

Dither disponible en las entradas digitales.

Entrada para señal de reloj.

Conversión de tasa de muestreo (32-96kHz) integrada en 
las entradas.

Modo DiscSpan: grabación continuada en dos o más 
discos, con fundidos de entrada/salida (fade-in/fade-out) 
automáticos, con periodo de superposición definible e IDs 
de pista en cada disco.

Operación de cambio manual disponible en modo 
DiscSpan.

Modo DualBurn: grabación simultánea en ambas 
unidades.

Modos Multi-Machine (Multi-Aparato) para tiempos 
extensos de grabación sin intervención del operador y/o 
grabación en múltiples discos (>2). 

Función para copiar CDs con opción de edición de pista. 

Modos rápidos de auto finalización: finaliza un disco 
mientras se graba otro.

Puerto paralelo para control remoto con funcionalidad 
definida por el usuario.

2 puertos serie RS232 para control remoto (operación 
maestro y esclavo).

Búfer RAM anti-vibración de 10 segundos.

Acepta todo tipo de discos CD-R vacíos (se recomienda 
utilizar HHB CDR80HS).

Controles de volumen de entrada analógico y digital.

Salida para auriculares en panel frontal con control de 
volumen.

Control remoto manual infrarrojo totalmente completo 
(RC-882).

Control total sobre SCMS en grabaciones. 

Soporte para CD-text.

Entradas PS/2 para teclado en panel frontal y trasero 
(para introducir texto).

Chasis 2U para montaje en rack de 19”.

Fuente de alimentación universal.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Avisos e instrucciones de 
instalación

Instrucciones de seguridad
Utilizar la unidad solamente sobre una superficie segura y 
nivelada, o adecuadamente sujeta en un rack siguiendo las 
precauciones que figuran debajo.

Este equipo debe ser conectado a tierra.

Este equipo debe ser alimentado desde una fuente de 
corriente alterna polarizada.

Las tareas de servicio de este dispositivo deben ser 
realizadas por personal debidamente capacitado. 

Por favor, lea y tome nota de todos los avisos y etiquetas 
informativas.

Antes de iniciar cualquier operación de servicio, 
desconectar el equipo de la fuente de alimentación 
eléctrica retirando el conector principal IEC de entrada.

Los fusibles deben ser reemplazados solamente por otros 
del mismo tipo y capacidad que los indicados. 

Utilizar la unidad solamente en un ambiente limpio, seco y 
libre de polución.

No opere la unidad en una atmósfera explosiva.

No permita que ningún líquido u objetos sólidos entren en 
el interior del equipo. Si eso sucede de manera accidental, 
apague inmediatamente la unidad y contacte con el 
servicio técnico.

Instalación 
Si el CDR-882 se instala en un rack, ponga atención en no 
obstruir las rejillas de ventilación de la parte trasera, superior y 
lateral izquierda. Aunque el CDR-882 no genera una cantidad de 
calor significante, nunca debería ser instalado encima o debajo 
de otro equipo como por ejemplo, un amplificador. En cualquier 
caso, es una buena práctica colocar unidades de ventilación 
para rack, de al menos una unidad de altura, encima y debajo de 
tales equipos, (a menos que éstas anulen las propias unidades 
de ventilación de los equipos, en cuyo caso se deberían colocar 
rejillas de ventilación).

También se debe poner similar atención si la unidad se opera 
fuera de un rack. Nunca coloque la unidad encima o debajo de 
otro equipo que genere una considerable cantidad de calor.

Ponga atención cuando se coloquen cables alrededor de la 
unidad. Nunca deje cables colgando en el panel frontal del CDR-
882, ya que pueden obstruir los mecanismos de eyección de las 
unidades de disco. 

No instale o utilice el CDR-882 en un lugar que se encuentre 
expuesto directamente a la luz del sol, o a una fuente intensa 
de luz artificial. Nunca intente mover la unidad mientras se 
encuentra en operación.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Cuidado y limpieza 
Siempre apague y desconecte la unidad de la alimentación 
eléctrica antes de realizar tareas de limpieza. Las superficies 
externas de la unidad pueden limpiarse con un paño suave y 
limpio. Para marcas resistentes, como por ejemplo, de líquidos 
derramados, puede utilizar un paño humedecido en una solución 
suave de detergente (una parte de limpiador detergente 
doméstico diluido en cinco partes de agua). Para terminar seque 
la unidad utilizando un paño seco. NUNCA utilice limpiadores de 
tipo disolvente de ninguna clase.

Siempre apague y desconecte la unidad de la alimentación 
eléctrica antes de moverla. NUNCA mueva la unidad mientras 
se encuentra en uso, ya que puede producir daños en los discos 
y/o en los mecanismos láser.

Manipule SIEMPRE los CDs con cuidado. Tome los discos sólo 
por el borde o por el orificio central. Nunca coloque los discos 
“boca abajo” en ninguna superficie ya que se pueden dañar 
fácilmente. Las manchas y huellas dactilares de la superficie de 
reproducción se pueden eliminar limpiando cuidadosamente con 
un paño suave, libre de residuos, con movimientos a lo largo de 
los radios del disco. Nunca frote el disco en forma circular. Las 
marcas resistentes pueden eliminarse utilizando una pequeña 
cantidad de alcohol isopropílico (habitualmente, el agua destilada 
es efectiva) aplicada mediante un paño suave y libre de hilos. De 
manera alternativa, utilice un kit comercial de limpieza para CDs. 
NUNCA utilice limpiadores disolventes de ningún tipo.

Instalando las baterías de la 
unidad de control remoto
Para insertar las baterías en el control remoto:

Deslice el compartimiento de la batería, ubicado en la 
parte posterior del control remoto.

Inserte dos baterías AA, poniendo atención para 
orientarlas de manera correcta (consulte las marcas 
dentro del compartimiento de las baterías).

Deslice nuevamente la tapa del compartimiento de las 
baterías.

¡Importante! Siga las instrucciones siguientes al cambiar las 
baterías: 

Siempre cambie ambas baterías al mismo tiempo.

Siempre utilice dos baterías de la misma marca y tipo.

Deseche las baterías usadas de manera responsable. Siga 
siempre las indicaciones locales en política ambiental.

•

•

•

•

•

•
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Utilizando la unidad de control remoto 
RC-882

Asegúrese de que no existan obstáculos entre la unidad y 
el control remoto.

El control remoto debería operar adecuadamente hasta 
una distancia de 7m con la unidad, y dentro de un arco de 
30º con respecto a una línea recta perpendicular al panel 
frontal.

La luz del sol intensa o iluminación fluorescente pueden 
provocar problemas en la operación del control remoto.

En ocasiones, las unidades de control remoto de 
diferentes equipos pueden llegar a interactuar. Si instala el 
CDR-882 cerca de otro equipo controlado por dispositivos 
infrarrojos, debería asegurarse de que el funcionamiento 
del control remoto no afecte al otro equipo, y viceversa. 
Podría ser necesario retirar alguna unidad si se observa 
interacción. 

Una caída en el rango de operación indica, generalmente, 
que es el momento de reemplazar las baterías.

Discos compatibles 
El CDR-882 soporta diversos tipos de CD:

Reproduce CDs de audio bajo el estándar Red Book.

Reproduce y graba en discos estándar de una única 
grabación (CD-Rs) incluyendo discos sin finalizar (los 
equipos de audio domésticos no pueden reproducir CDs 
sin finalizar).

Reproduce y graba en discos regrabables estándar (CD-
RWs), incluyendo discos sin finalizar.

NOTA: el CDR-882 no reproduce ni graba en ningún tipo de 
disco, audio en forma de archivos de datos (tales como .wav o 
.mp3). 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Todas las conexiones eléctricas del CDR-882 (salvo las de 
auriculares y/o teclado) se realizan en el panel posterior.

Entradas de audio 
1 Entradas analógicas izquierda y derecha electrónicamente 

balanceadas. (2 x XLR3F).

2 Entradas analógicas izquierda y derecha sin balancear  
(2 x phono/RCA).

3 Entrada AES/EBU (XLR3F).

4 Entrada S/PDIF (phono/RCA).

5 Entrada S/PDIF (conector óptico TOSlink).

Salidas de audio 
6 Salidas analógicas izquierda y derecha electrónicamente 

balanceadas. (2 x XLR3F).

7 Salidas analógicas izquierda y derecha sin balancear (2 x 
phono/RCA).

8 Salida AES/EBU (XLR3M).

9 Salida S/PDIF (phono/RCA).

10 Salida S/PDIF (conector óptico TOSlink).

Otros conectores 

11 Puerto RS232 para entrada del enlace RS232 (D9M).

12 Puerto RS232 para salida del enlace RS232 (D9F).

13 Puerto paralelo programable para control remoto (D9F).

14 Entrada para señal de reloj (BNC).

15 Conector PS/2 para teclado QWERTY*.

16 Entrada de alimentación eléctrica de corriente alterna (IEC).

*El conector del teclado está duplicado en el panel frontal.

Detalles de los conectores 
1 Entradas analógicas balanceadas izquierda y derecha. 

Estas entradas se encuentran electrónicamente 
balanceadas a través conectores XLR3F. Aceptan niveles 
de audio de hasta +24dBu sin producir distorsión. La 
sensibilidad nominal de entrada se encuentra ajustada a 
+4dBu para un nivel digital de -18dBFS. La impedancia 
nominal de entrada es 10kΩ Ω. El diagrama de conexión 
para este caso (al igual que para el resto de las entradas y 
salidas) puede encontrarse en la página 51.

Observe que el CDR-882 posee sólo un conjunto de 
entradas de audio. Internamente, las señales de entrada 
son distribuidas a ambas unidades de disco.

2 Entradas analógicas sin balancear izquierda y derecha. 
Son provistas a través de conectores de tipo phono (RCA). 
La sensibilidad nominal de entrada es -10dBu para un nivel 
digital de -18dBFS. El nivel de entrada máximo en estos 
conectores es +10dBu. La impedancia de entrada es  
10kΩ.

3 Entrada digital AES/EBU. Entrada de audio digital 
profesional de 2 canales, en conformidad con AES3-1992 
(r1997), modificación 4-1999. El conector es de tipo 
XLR3F, con una impedancia de entrada de 110ΩΩΩ.

4 Entrada digital coaxial S/PDIF. Entrada de audio digital 
semi-profesional/doméstica de 2 canales a través de un 
conector phono (RCA) en conformidad con IEC60958-4. 
Esta entrada está habilitada para reconocimiento de IDs 
de pista DAT y códigos PQ. El indicador SCMS puede ser 
controlado por el usuario. Consulte la página 48.

5 Entrada digital óptica S/PDIF. De manera alternativa, 
se puede utilizar el conector óptico TOSlink para entradas 
de audio digital S/PDIF, utilizando un cable de fibra óptica 
adecuado (se recomienda una extensión menor a 3 
metros). 

Todas las entradas digitales aceptan información con 
frecuencias de muestreo entre 32 y 96kHz. La señal se 
convierte internamente al estándar de 44.1kHz utilizado en CDs. 

Tenga en cuenta que en todo momento las grabaciones en el 
CDR-882 se realizarán utilizando sólo uno de los conectores 
de entrada (1) a (5) mencionados arriba. La entrada activa 
se determina mediante el botón I/P SELECT del panel frontal. 
Consulte la página 13.
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6 Salidas analógicas balanceadas izquierda y derecha. 
Estas salidas se encuentran electrónicamente balanceadas 
a través de conectores XLR3M, y ofrecen un nivel máximo 
de audio de +22dBu para 0dBFS. El nivel nominal de salida 
está ajustado en +4dBu para un nivel digital de -18dBFS. La 
impedancia nominal de salida es menor de 100ΩΩ.

7 Salidas analógicas sin balancear izquierda y derecha. 
Estas salidas llevan la misma señal de audio que las salidas 
principales (6) pero de manera no balanceada, a un nivel 
nominal de -10dBu y a través de conectores phono (RCA). 
El nivel de salida se encuentra calibrado internamente 
a +8dBu para un nivel máximo de señal PCM de 0dBFS 
(saturación digital). La impedancia de salida es 47Ω.

8 Salida AES/EBU. Provee una salida digital AES/EBU de 
dos canales, en conformidad con AES3-2003. Utiliza un 
conector XLR3M, con una impedancia de salida de 110Ω.

9 Salida digital coaxial S/PDIF. Este conector ofrece 
una salida digital “semi-profesional” de dos canales, en 
conformidad con IEC60958-4. S/PDIF ofrece la posibilidad 
de incluir en la transmisión códigos PQ y CD-text. En el caso 
de que esta información no sea incluida, la señal será la 
misma que la disponible a través del conector AES/EBU (8).

Considere que los bits de estado del canal, que indican 
si las salidas digitales son de tipo “Profesional” o 
“Consumidor”, pueden ajustarse mediante el sistema 
de menús (Record > Digital Output Format) y que esta 
asignación se aplica a ambas salidas AES/EBU y S/PDIF.

También tenga en cuenta que la salida S/PDIF se utiliza en 
los modos Multi-Machine para pasar datos de audio, señal 
de reloj e información de texto (CD-text) entre unidades.

10 Salida digital óptica S/PDIF. Conector TOSlink estándar 
con la misma señal que el conector anterior (9), pero en 
forma óptica. Utilice un cable óptico TOSlink estándar de 
longitud inferior a 3 metros. 

11 Conector de entrada para enlace RS���. El CDR-882 
puede ser totalmente controlado a distancia mediante 
comandos a través del puerto serie RS232. En la página 
12 encontrará el diagrama de conexión, parámetros del 
puerto y un resumen del grupo de comandos. Este puerto 
permite que una o más (ver (12) más abajo) unidades CDR-
882 puedan ser controladas desde un ordenador, con 
el software apropiado, o mediante un sistema de control 
propietario externo (Crestron, AMX, etc.). Cuando la unidad 
se opera desde un sistema de control externo, debería 
utilizarse un cable cruzado, es decir, con sus terminales de 
transmisión y recepción conectados de manera cruzada. Se 
utiliza un conector D9M.

12 Conector de salida para enlace RS���. Permite que 
la información de control se transfiera desde una unidad 
maestro a una unidad esclavo en modo Multi-Machine. 
También hace posible que varias unidades CDR-882 puedan 
ser controladas desde un único controlador RS232.

Se utiliza un conector D9F. El diagrama de pines es el 
mismo que el utilizado en el RS232 de entrada, excepto 
que los terminales de transmisión y recepción de datos (2 y 
3) están invertidos. Por lo tanto, cuando conecte unidades 
CDR-882 en cadena, debe utilizar cables “directos”, en 
donde todas las conexiones entre las unidades se realizan 
pin a pin. Considere que en modos Multi-Machine, la 
unidad CDR-882 maestro genera datos de control para las 
unidades esclavo conectadas.

Tenga en cuenta que el conector RS232 sólo transmite 
datos de control y no audio. En modos Multi-Machine, 
las señales de audio necesitan ser distribuidas entre 
las unidades CDR-882 de manera separada, utilizando 
conexiones S/PDIF. Consulte la página 42 para obtener 
más detalles sobre el modo de operación Multi-Machine.

13 Puerto paralelo para control remoto. Los comandos 
básicos de transporte del CDR-882 también pueden ser 
ejecutados por una unidad pasiva (dispositivo de contactos 
sin voltaje) en los terminales de este conector D9F. Cinco 
de los terminales están diseñados como entradas, mientras 
que los otros tres son salidas. Las funciones controladas 
por cada una de las entradas son definidas por el usuario 
mediante el sistema de menús. El origen de las salidas 
se puede definir de la misma manera. En la página 51 
encontrará información completa, incluyendo un diagrama 
de pines. Las asignaciones de entradas y salidas se realizan 
desde el sistema de menús. Consulte la página 36 para 
obtener más detalles.

14 Entrada para señal de reloj. La unidad cuenta con un 
conector BNC de entrada para un generador externo 
de señal de reloj a 44.1kHz. La impedancia de entrada 
puede ser 75Ω o bien alta impedancia, asignada mediante el 
interruptor adyacente al conector.

La selección de la señal de reloj y su distribución se realiza 
a través del sistema de menús. Consulte las secciones en 
las páginas 21 y 31.

15 Entrada para teclado. La unidad ofrece la posibilidad 
de conectar un teclado QWERTY estándar a través de 
los conectores PS/2 ubicados en los paneles frontal y 
trasero. El CDR-882 soporta CD-text en CDs de audio tanto 
en reproducción como en grabación. La conexión de un 
teclado estándar facilita la entrada de datos de texto que 
serán mostrados en el panel frontal de cualquier equipo de 
reproducción adecuadamente preparado (incluyendo el CDR-
882).

16 Entrada principal de corriente alterna. La unidad se 
alimenta a través de un conector estándar IEC. El diseño 
del CDR-882 incluye una fuente de alimentación universal 
que acepta corriente eléctrica alterna en el rango de 100 a 
240V, y de 50 a 60Hz.
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Funciones del panel frontal 

1 Interruptor de encendido/apagado

2 Pantalla LCD alfanumérica de matriz de puntos

3 Unidad de disco (disco 1)

4 Unidad de disco (disco 2)

5 Botón EJECT (disco 1)

6 Botón EJECT (disco 2)

7 Sensor infrarrojo para control remoto

8 Botón PLAY/PAUSE 

9 Botón STOP

10 Botón FFWD

11 Botón FREW

12 Botón RECORD

13 Botón SYNC RECORD

14 Control AMS de volumen de grabación digital con función 
ENTER/MARK (al presionar el control)

15 Control de volumen de grabación analógico

16 Botón MENU

17 Botón TEXT

18 Botón MONITOR

19 Botón I/P SELECT

20 Botón DISPLAY

21 Botón ID AUTO/MAN | AUTO-CUE

22 Botón ID WRITE | CUE

23 Botón DISC COPY

24 Botón PROGRAM

25 Botón MODE 

26 Botón FINALIZE

27 Botón ERASE

28 Botón DRIVE SELECT

29 Botón PHONES SELECT

30 Botón FADER

31 Conector para teclado

32 Conector para auriculares

33 Control de volumen de auriculares

34 LED indicador de selección de unidad

35 LED indicador de actividad de unidad

36 Medidor gráfico de barras

3 45

15

16 1718 19

22

23 2425 26

35
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814 7131
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28 293031 32 331291011

20

21

36

34

Todos los controles del CDR-882 se encuentran en el panel 
frontal. Recuerde que muchas de las funciones y opciones de 
puesta a punto de la unidad son controladas y seleccionadas 
desde el sistema de menús, a través de la pantalla de matriz de 
LEDs, que se encuentra explicada en detalle en la página 15.
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1 Botón de encendido/apagado. El logo de HHB, ubicado 
a la izquierda del panel frontal, es un interruptor para 
encender/apagar la unidad que se ilumina cuando ésta se 
encuentra encendida.

Durante el encendido de la unidad, la pantalla muestra de 
manera sucesiva los logos de HHB y DualBurn, seguidos 
por la frase No Disc, si no hay discos en ninguna unidad; o 
bien Reading, si existe alguno. Tenga en cuenta que para 
la mayoría de las funciones del CDR-882, la línea principal 
superior de la pantalla muestra el estado de la unidad 1, 
mientras que la inferior, el de la unidad 2.

2 Pantalla alfanumérica. La pantalla de matriz de puntos se 
encuentra descrita detalladamente en la página15.

3 Bandeja (disco �). La unidad de disco acepta un solo disco 
cada vez. La bandeja está dotada de un motor y puede 
abrirse y cerrarse manualmente utilizando el botón EJECT 
(5). Cuando la bandeja se encuentra abierta, la pantalla 
muestra la palabra Open. NOTA: si la bandeja se deja 
abierta al apagar el grabador se cerrará automáticamente 
al volver a encenderlo.

4 Bandeja (disco �). Idem (3). La bandeja se controla 
mediante el botón EJECT (6). 

5 Botón EJECT (disco �). Abre y cierra la bandeja 1. Para 
más detalles, consulte la página 20.

6 Botón EJECT (disco �). Idem (5). 

7 Sensor para  control remoto. El sensor para el control 
remoto recibe los comandos enviados por la unidad manual 
de control remoto. No obstruya el sensor para asegurar su 
correcto funcionamiento. El rango de operación del control 
remoto se muestra en el diagrama inferior.

NOTA: los controles principales de transporte del CDR-882 (8) 
a (12) normalmente operan sobre una sola unidad cada vez, 
de acuerdo con la selección realizada mediante el botón DRIVE 
SELECT (28).

8 Botón PLAY/PAUSE. Presione, con la unidad en STOP, 
para iniciar la reproducción. Si presiona el botón con 
la unidad en reproducción, ésta entrará en pausa. La 
reproducción se reiniciará al presionar de nuevo. La pantalla 
representa el modo PLAY con el símbolo H y el modo PAUSE 
con el símbolo B. La retroiluminación verde H B en el botón 
se enciende de manera estable en modo PLAY, y parpadea 
en modo PAUSE. Consulta la página 20 para obtener más 
detalles.

9 Botón STOP. Al presionar este botón el disco se detiene 
desde cualquiera de los modos de transporte. La pantalla 
muestra el símbolo A y se enciende la retroiluminación del 
botón A.

10 Botón FFWD. Presione y mantenga, con la unidad en PLAY, 
para buscar a través de la pista actual a mayor velocidad.  
La velocidad de búsqueda se incrementa con el tiempo que 
se mantiene el botón presionado. La reproducción normal 
se reanuda al soltar el botón. Consulte la página 20 para 
obtener más detalles.

11 Botón FREW. Este botón tiene exactamente el mismo 
funcionamiento que el botón FFWD (10) mencionado arriba, 
con la excepción de que la búsqueda se realiza hacia atrás. 

12 Botón RECORD. Presione este botón para preparar la 
unidad para grabar. Después de comprobar tipo de disco, 
etc. la unidad entra en modo RECORD PAUSE. La grabación 
comienza al presionar el botón PLAY/PAUSE. Consulte la 
página 21 para obtener más detalles.

13 Botón SYNC RECORD. Presione para comenzar la 
grabación al detectar una señal o disparador de inicio 
(por ejemplo, un código de ID de pista, o nivel de audio). 
SYNC RECORD también activa la escritura de IDs de pista. 
Consulte la página 24 para obtener más detalles.

14 Control AMS de volumen de grabación digital. Control 
rotativo multipropósito con función de presión. Como 
control rotativo, realiza búsquedas automáticas de música 
(Automatic Music Search o AMS), para localizar una pista 
en particular. Además, se utiliza para navegar por el 
sistema de menús dentro del modo MENU.

La función de presión permite que el control actúe como 
botón ENTER durante la navegación de los menús, para 
seleccionar submenús y opciones. En modo PLAY, se 
utiliza como botón MARK, para almacenar la posición de 
reproducción actual, facilitando su posterior relocalización. 
Consulte la página 24 (AMS) y la página 27 (Navegación del 
sistema de menús) para más detalles.

15 Control de volumen de grabación analógico. Es un control 
convencional de volumen de grabación que se utiliza cuando 
alguna de las entradas analógicas se ha seleccionado como 
fuente de grabación. El volumen de grabación se visualiza en 
los medidores gráficos.

16 Botón MENU. Al presionar este botón el CDR-882 entra en 
modo MENU. Una gran cantidad de parámetros y ajustes 
se pueden modificar y seleccionar mediante el sistema de 
menús. Entre ellos se hallan incluidos la selección de la 
fuente de la señal de reloj, la asignación de los diversos 
modos de grabación Multi-Machine, la preparación del 
puerto paralelo para control remoto, etc. Consulte la página 
27.

17 Botón TEXT. Seleccionando el modo TEXT es posible 
introducir información de texto (CD-text), utilizando un 
teclado PS/2 QWERTY, conectado a cualquiera de los 
puertos de entrada. Los datos de texto se visualizan en la 
pantalla a medida que se introducen.

La información de texto puede ser añadida durante o 
después de la grabación, pero en cualquier caso debe 
hacerse antes de finalizar el disco.

En la página 45 encontrará más información sobre la 
utilización de CD-text.

18 Botón MONITOR. Presione para monitorizar la fuente de 
entrada seleccionada. Cuando MONITOR se encuentra 
activo el LED adyacente se ilumina. Consulte la página 23.

19 Botón I/P SELECT. Este botón determina cuál de las cinco 
entradas se utiliza como fuente de grabación (sólo se puede 
seleccionar una fuente a la vez). La fuente seleccionada 
se indica en la pantalla. Presionando el botón I/P SELECT 
repetidamente, se recorrerán todas las opciones en forma 
secuencial.

Consulte la página 22 para obtener más información sobre 
la selección de la entrada.

DIGITAL
AES/EBU

DIGITAL
S/PDIF

(COAXIAL)

DIGITAL
S/PDIF

(ÓPTICA)

ANALÓGICA
BALANCEADA

ANALÓGICA
SIN

BALANCEAR

30O
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20 Botón DISPLAY. Cambia la opción de visualización 
de tiempo para la unidad seleccionada. Las opciones 
disponibles dependerán del estado actual de la unidad 
(STOP, PLAY, etc.), consulte la página 22 para obtener más 
detalles.

21 Botón ID AUTO/MAN | AUTO-CUE. Este botón tiene dos 
funciones distintas, dependiendo de si se está grabando un 
disco o no:

a)  Selección de ID de pista Automático/Manual: Cambia 
entre creación de pistas automática y manual cuando se 
está grabando un disco. Consulte la página 13 para más 
información.

b)  Selección del modo de puesta en espera/pausa (Auto-
Cue/Pause): Permite la selección de los modos Auto-
Cue y Auto-Pause cuando no se está grabando. Consulte 
la página 46 para más información.

22 Botón ID WRITE | CUE. Este botón también tiene dos 
funciones diferentes, dependiendo de si se está grabando 
un disco o no:

a)  Crear nueva pista: Al presionar este botón en modo 
RECORD, cuando el modo TRACK ID MANUAL ha sido 
seleccionado con [21], se escribe un ID de pista en los 
CDs de las unidades seleccionadas.

 Cuando se escribe un ID, ID Write parpadea en la 
esquina inferior izquierda de la pantalla, mientras que 
el número de pista en el marcador de tiempo se ve 
incrementado en uno. 

b)  Botón Cue: Cuando el CDR-882 no se encuentra en 
modo RECORD el botón actúa como un botón CUE. 
Presionando CUE se localiza inmediatamente el punto 
marcado previamente mediante MARK (consulte la 
página 13), dando comienzo la reproducción en dicha 
posición. Si los modos AUTO-CUE o AUTO-PAUSE 
se encuentran activos, o si la unidad está en modo 
de pausa se activará el modo PAUSE en la posición 
marcada. Cuando un punto es marcado y almacenado 
mediante MARK, se incluye el número de unidad, por 
lo que CUE puede ser utilizado para localizar un punto 
determinado en una unidad distinta de la seleccionada, 
si así se desea. Consulte la página 46 para más 
información.

23 Botón DISC COPY. Este botón selecciona la función DISC 
COPY del CDR-882, que permite al usuario hacer una copia 
a alta velocidad (con ciertas restricciones) de una unidad 
a otra de cualquier CD, CD-R o CD-RW.  En la página 41 
puede encontrar una descripción completa de la función 
DISC COPY.

24 Botón PROGRAM. La función PROGRAM, activada 
presionando PROGRAM, se utiliza para dos propósitos 
diferentes.

a)  Modo PROGRAM PLAY, permite reproducir pistas en 
cualquier orden.

b)  Modo PROGRAM COPY, permite copiar pistas de un CD 
a otro en cualquier orden.

 Las funciones PROGRAM se describen en detalle en la 
página 44 (modo de reproducción de un programa) y en 
la página 44 (modo de grabación de un programa). 

25 Botón MODE. Este botón se utiliza para definir el modo 
básico de grabación/reproducción del CDR-882, cuando 
ambas unidades de disco están en uso. Presionando 
MODE repetidamente, se recorren las opciones de manera 
secuencial. La pantalla indica la opción seleccionada. Las 
opciones son (en orden):

MODE ACCIÓN PANTALLA

Single CD Graba o reproduce sólo un 
disco. Seleccionar Unidad 1 o 2 
con el botón DRIVE SELECT

Single CD1 o Single CD2

DualBurn Graba una entrada externa en 
ambas unidades de manera 
simultánea

DualBurn o DualBurn  
CD 1         CD 2

DiscSpan Graba o reproduce cada unidad 
de manera alternada (siempre y 
cuando se hayan cargado CDs 
con el formato adecuado)

DiscSpan o DiscSpan  
CD1          CD2

Los diferentes modos para dos discos se describen con 
mayor detalle en la página 39.

26 Botón FINALIZE. Presionar para finalizar el disco de 
manera manual (para poder reproducir el CD en cualquier 
reproductor comercial de CDs). La finalización automática 
se asigna utilizando el sistema de menús. Ver la página 34. 

27 Botón ERASE. Presione este botón para borrar todo el 
contenido del disco, borrar sólo un rango de pistas, o 
inicializar el disco completamente. También es posible 
realizar el borrado completo o inicialización de los discos en 
ambas unidades a la vez. Esto es únicamente aplicable a 
discos CD-RW.

Presione el botón ENTER [14] para comenzar el proceso.

Consulte la página 47 para obtener más información sobre 
el borrado de discos.

28 Botón DRIVE SELECT. Este botón se utiliza para 
seleccionar el disco que se desea controlar mediante los 
botones de transporte principales, así como desde los 
demás controles del panel frontal. 

La unidad “activa” se indica en video inverso en el área 
principal de la pantalla. También existe una indicación 
adicional en la esquina superior derecha de la ventana (CD1 
o CD2) y unos LEDs azules de selección de unidad (34).

29 Botón PHONES SELECT. Este botón selecciona la unidad 
fuente para la monitorización a través de la salida de 
auriculares [32]. Presionando el botón se recorren las tres 
opciones disponibles: unidad 1, unidad 2, o una mezcla 
del audio de ambas unidades. En caso de utilizar la última 
opción, la naturaleza precisa de la mezcla escuchada queda 
determinada por el valor asignado a Phones Mix en el 
submenú Audio. Consulte la página 30 para obtener más 
detalles.

Los dos LEDs de color verde ubicados inmediatamente 
encima del botón indican la opción seleccionada.

30 Botón FADER. La función FADER del CDR-882 permite 
que la reproducción o grabación se inicie o finalice con un 
suave fundido de entrada o salida según corresponda. Los 
tiempos utilizados para el fundido de entrada o de salida se 
ajustan utilizando el submenú Audio del sistema de menús. 
Consulte la página 29 para obtener más detalles.

La operación de la función FADER dependerá del estado 
en el que se encuentre el CDR-882 en el momento de 
presionar el botón.

http://www.hhb.co.uk


Funciones del panel frontal 

��CDR-882 Manual del usuario, versión 1.0 www.hhb.co.uk

Single
CD1
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910

5 61

ESTADO ACCIÓN AL PRESIONAR FADER

Modo STOP La reproducción comienza desde la pista 1 con 
fundido de entrada.

Modo PLAY La reproducción entra en modo de pausa 
mediante un fundido de salida.

Modo PAUSE Se retoma la reproducción con fundido de 
entrada.

Modo RECORD PAUSE La grabación comienza desde el lugar de la 
pausa con un fundido de entrada. 

Modo RECORD La grabación entra en modo RECORD PAUSE 
mediante un fundido de salida. 

Los fundidos de entrada y de salida se confirman en pantalla 
con la leyenda FADE-IN o FADE-OUT parpadeando. 

31 Conector para teclado. Este conector PS/2 es un 
duplicado del conector ubicado en el panel posterior. Se 
utiliza para conectar un teclado QWERTY a fin de introducir 
información de texto (CD-text).

32 Conector para auriculares. Utilice el conector de 1/4” 
para conectar un par de auriculares estéreo. La señal 
estéreo disponible en este conector está determinada 
por la asignación de los botones MONITOR y PHONES 
SELECT, [18] y [29] respectivamente, y también por la 
opción Phones Mix, en el submenú Audio. Se deben utilizar 
auriculares con una impedancia mínima de 32ΩΩ Ω.

33 Control de volumen de auriculares. Es un control 
de volumen analógico convencional para la salida de 
auriculares. 

34 LEDs de unidad seleccionada. Cada unidad de disco posee 
un LED de  color azul (situado en su correspondiente lado 
de la pantalla principal) que indica cuando la unidad se 
encuentra seleccionada.

Uno de los dos LEDs siempre estará iluminado, de acuerdo 
con la unidad que se haya seleccionado mediante el botón 
DRIVE SELECT (27). Si alguna de las unidades tiene un 
disco en su interior en el momento del encendido, será 
seleccionada automáticamente como la unidad activa.

35 LEDs de actividad de unidad. Cada unidad de disco 
posee un LED de actividad tricolor (situado también en su 
correspondiente lado de la pantalla principal).

El LED indica el estado actual de la unidad.

INDICACIÓN DEL LED ESTADO

Apagado No hay disco en la unidad

Ámbar Disco cargado. Unidad en modo STOP

Verde (parpadeando 
despacio)

Unidad en modo PLAY

Verde (parpadeando 
rápidamente)

Unidad en modo PAUSE

Verde (fija) La unidad es fuente en modo COPY

Rojo Unidad en modo RECORD

36 Display gráfico de barras. Este display estéreo de 
11 segmentos muestra el volumen de grabación o 
reproducción, en función del botón MONITOR [18] y del 
valor de Output Mix en el submenú Audio.

La escala digital del display abarca desde -40dBFS hasta 
0dBFS. 

La pantalla LCD de 128 x 64 píxeles situada en el panel 
frontal ofrece información textual sobre tiempos y modos 
de transporte en cada lector. Además, otra información 
adicional como la entrada seleccionada, tipo de disco en 
uso, modo de operación, unidad activa, etc. aparece en 
letras más pequeñas en la parte superior de la pantalla.

1 Entrada seleccionada: 
Balanced, Unbal, AES/EBU, Coax u Optical.

2 Origen de la señal de reloj:  
Internal, DIG o WCLK.

3 Tiempo y número de pista para el lector �.

4 Tiempo y número de pista para el lector �.

5 Tipo de disco en la unidad 1: CD, CD-R o CD-RW.

6 Opción de visualización de tiempo para la unidad 1: TRACK, 
REMAIN, TOTAL o TOTREM.

7 Modo de grabación/reproducción: Single, DualBurn o 
DiscSpan.

8 Unidad activa: CD� o CD�.

9 Opción de visualización de tiempo para la unidad 2: TRACK, 
REMAIN, TOTAL o TOTREM.

10 Tipo de disco en la unidad 2: CD, CD-R o CD-RW.

11 Indicación de valor de pico. *

*  Ofrece una indicación numérica (en dBs) del valor de pico 
de la señal relativo a saturación. El punto de saturación 
está situado en 0dB, por lo que todos los valores serán 
negativos. Esta indicación sólo se muestra en modo 
RECORD, o cuando la monitorización de entrada está 
activa.

Pantalla alfanumérica
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En la unidad de control remoto por infrarrojos RC-882 
suministrada con el CDR-882, se hallan duplicados muchos 
de los botones del panel frontal. También se incluyen algunas 
teclas adicionales: un grupo de teclas numéricas (0 a 9) para 
acceso directo a pistas individuales del CD seleccionado, teclas 
dedicadas NEXT y PREVIOUS, y dos teclas RECORD para modo 
de grabación seguro. 

Nota: “Consulte (*)” hace referencia a las funciones asociadas 
en el panel frontal. 

1 Botones de acceso directo: consulte la nota al pie de 
página.

2 DISPLAY: consulte  (20)

3 INPUT SELECT: consulte  (19)

4 INPUT MONITOR: consulte  (18)

5 TRACK ID AUTO/MAN y AUTO-CUE: consulte  (21)

6 TRACK ID WRITE y CUE: consulte  (22)

7 PROGRAM: consulte  (24)

8 DISC COPY: consulte  (23)

9 FINALIZE: consulte  (26)

10 ERASE: consulte  (27)

11 PHONES SELECT: consulte  (29)

12 TEXT: consulte  (17)

13 FADER: consulte  (30)

14 MODE: consulte  (25)

15 MENU ON/OFF: consulte  (16)

16 ENTER/MARK: equivalente a la función de presión del 
control AMS (14).

17 Botón “+”: equivalente a rotar el control AMS (14) en 
sentido horario para navegar en el sistema de menús.

18 Botón “-”: equivalente a rotar el control AMS (14) en 
sentido horario para navegar en el sistema de menús.

19 DRIVE SELECT: consulte  (28)

20 STOP: consulte  (9)

21 PLAY/PAUSE: consulte  (8)

22 FREW: consulte  (11)

23 FFWD: consulte  (10)

24 NEXT: equivalente a rotar el control AMS (14) en sentido 
horario cuando no se está navegando el sistema de menús.  

25 PREVIOUS: equivalente a rotar el control AMS (14) en 
sentido antihorario cuando no se está navegando el sistema 
de menús.

26 SYNC RECORD: consulte  (13)

27 RECORD (dos botones): consulte (12) y nota abajo.

Botones de acceso directo 
Los botones de acceso directo operan de la siguiente manera:

Para comenzar la reproducción de las pistas � a �, 
presione el botón correspondiente � a �.

Para comenzar la reproducción de la pista �0, presione el 
botón �0/0.

Para comenzar la reproducción de pistas por encima 
de la 10, presione el botón >�0 seguido por los dígitos 
separados del número de pista. Por ejemplo, para 
seleccionar la pista 15, presione >�0, � y �, en ese 
orden.

Botones de grabación 
El control remoto incorpora dos botones de grabación en rojo. 
Para activar el modo grabación del CDR-882 presione ambos 
botones de manera simultánea.

•

•

•

15

16

19

22

23

26

1

12

11

20

4

3

8

7

2

17

18

27

14

13

9

10

21

5

6

24

25

Control Remoto RC-882 
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Guía de inicio rápido 
En esta sección se muestran de manera concisa las funciones 
más básicas del CDR-882, para que el usuario pueda comenzar 
a utilizar el aparato de inmediato. Además, en todo momento se 
menciona en qué lugar del presente manual se puede obtener 
información adicional sobre muchos otros aspectos de la 
operación del CDR-882.

NOTA: los números que siguen a los diversos controles y 
conectores en las instrucciones a continuación hacen referencia 
a los diagramas frontal y posterior de las páginas 12 y 10, 
respectivamente.

Grabando un CD desde una fuente 
analógica 
En esta sección se describe el método más simple de grabación 
de un CD en la unidad 1 desde una fuente analógica, creando 
las pistas de forma manual.

1.  Conecte la fuente de audio analógica a cualquiera de las 
entradas balanceadas (XLRs [1]) o sin balancear (phonos 
[2]).

2.  Abra la bandeja del lector 1 empleando el botón EJECT [5], 
inserte un CD-R vacío, y vuelva a cerrar la bandeja.

3.  Presione el botón I/P SELECT [��] hasta que la pantalla 
muestre Balanced o Unbal, dependiendo de la entrada que 
haya conectado en el punto 1.

4.  Conecte un par de auriculares en el conector 
correspondiente del panel frontal [32], y presione el botón 
PHONES SELECT [29] de manera que el LED 1, situado 
encima, se ilumine.

5.  Presione el botón RECORD [12]. La pantalla mostrará 
Record Setup para después entrar en modo RECORD 
PAUSE (el indicador rojo del botón RECORD se encenderá, 
mientras que el indicador verde del botón PLAY/PAUSE [8] 
parpadeará; el indicador verde de MONITOR [18] también 
se iluminará).

6.  Reproduzca unos segundos del material a grabar y ajuste 
el control ANALOG REC LEVEL [15] de manera que en el 
display de barras solo se iluminen los segmentos de color 
ámbar durante las secciones más intensas del audio de 
entrada. Si fuese necesario, ajuste también el volumen de 
salida del dispositivo de origen. Utilice los auriculares para 
asegurarse de que el sonido no presenta ningún tipo de 
saturación o distorsión.

7.  Detenga la reproducción del material que desea grabar 
y devuélvalo a su punto de inicio. Presione el botón 
PLAY/PAUSE [8] para comenzar la grabación e inicie la 
reproducción del material a grabar. La pista 1 se está 
grabando.

8.  Para crear nuevas pistas presione el botón ID WRITE | CUE 
[22] en el momento que convenga. El número de pista se 
incrementará en uno.

9.  La grabación se detiene presionando el botón STOP [9]. Es 
posible agregar más pistas repitiendo los pasos anteriores 
desde el punto 5.

10.  Cuando haya grabado todas las pistas necesarias, presione 
el botón FINALIZE [26], y luego presione ENTER [14] para 
responder a la pregunta Finalize?, completando así el 
proceso de grabación. Para terminar puede retirar el disco 
de la unidad presionando el botón EJECT [5].

Grabando un CD desde una fuente 
digital 
En esta sección se describe el método más simple de grabación 
de un CD en la unidad 1 desde una fuente digital y creando las 
pistas de forma manual.

1.  Conecte la fuente de audio digital a la entrada AES/EBU 
(XLR [3]) o S/PDIF (phono [4] o TOSlink [5]).

2.  Abra la bandeja de la unidad 1 empleando el botón EJECT 
[5], inserte un CD-R vacío y cierre la bandeja. 

3.  Presione el botón I/P SELECT [19] hasta que la pantalla 
muestre AES/EBU, Coax u Optical, dependiendo de la 
entrada conectada en el punto 1.

4.  Conecte un par de auriculares en el conector 
correspondiente del panel frontal [32], y presione el botón 
PHONES SELECT [29] de manera que el LED 1, situado 
encima, se ilumine. 

5.  Presione el botón RECORD [12]. La pantalla mostrará 
Record Setup para luego entrar en modo RECORD 
PAUSE (el indicador rojo del botón RECORD se encenderá, 
mientras que el indicador verde del botón PLAY/PAUSE [8] 
parpadeará; el indicador verde de MONITOR [18] también 
se iluminará). 

6.  Reproduzca unos segundos del material a grabar y 
compruebe la indicación del display de barras. Sólo deberían 
iluminarse los segmentos de color ámbar durante los 
pasajes más intensos. Si el nivel es el correcto, proceda 
con el punto 8. Si, en cambio, fuese necesario hacer 
cualquier ajuste, consulte primero el punto 7. Utilice los 
auriculares para asegurarse de que el sonido no presenta 
ningún tipo de saturación o distorsión. 

7.  El volumen de grabación digital se puede ajustar 
presionando el botón MENU [16], seleccionando el 
submenú Audio (el primero) con el control AMS [14] 
y seleccionando después la opción Dig Input Level (la 
primera). Presione ENTER [14] para seleccionar dentro 
de cada nivel de menú. El volumen de grabación puede 
ajustarse girando el control AMS. Salga del sistema de 
menús presionando el botón MENU tres veces. 

8.  Detenga el material original y devuélvalo a su punto de 
inicio. Presione el botón PLAY/PAUSE [8] para comenzar la 
grabación e inicie la reproducción del material a grabar. La 
pista 1 se está grabando. 

9.  Para crear nuevas pistas presione el botón ID WRITE | CUE 
[22]. El número de pista se incrementará en uno. 

10.  La grabación se detiene presionando el botón STOP [9]. Es 
posible agregar más pistas repitiendo los pasos anteriores, 
desde el punto 5. 

11.  Cuando haya grabado todas las pistas necesarias, presione 
el botón FINALIZE [26] seguido de ENTER [14] para 
responder a la pregunta Finalize?, completando así el 
proceso de grabación. Para terminar puede retirar el disco 
de la unidad presionando el botón EJECT [5]. 
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Reproduciendo un CD 
1.  Conecte un amplificador de audio estéreo (con altavoces) 

a cualquiera de las salidas balanceadas (XLR [6]) o sin 
balancear (phonos [7]).

2.  Abra la bandeja de la unidad 1 utilizando el botón EJECT 
[5], inserte el CD que desea reproducir, y vuelva a cerrar la 
bandeja.

3.  Una vez la tabla de contenidos (TOC) del disco haya sido 
leída, se mostrará el número de pistas y el tiempo total de 
reproducción. Para comenzar la reproducción desde la pista 
1, presione el botón PLAY/PAUSE [8]. La pantalla confirma 
el número de pista (01) y el modo de visualización de tiempo 
cambia de Total a Track.*

4.  Para comenzar la reproducción desde cualquier otra pista, 
gire el control AMS [14] en sentido horario hasta ver el 
número de pista buscado y presione ENTER o PLAY/
PAUSE. 

5.  La reproducción se puede pausar en cualquier momento 
presionando PLAY/PAUSE y reanudar presionando PLAY/
PAUSE una vez más. La reproducción se puede pausar 
presionando el botón STOP [9].

*Si el CD contiene información de texto en forma de CD-text, 
en su lugar se visualizará el título del disco. Presione TEXT 
[17] para mostrar el nombre del artista. Después de presionar 
PLAY/PAUSE, la pantalla mostrará el título de la pista. El botón 
DISPLAY [20] puede ser presionado en cualquier momento 
para mostrar nuevamente el número de pista y el tiempo 
transcurrido.

Reproduciendo un disco mientras 
se graba otro 
El CDR-882 permite la reproducción de uno de los discos y la 
grabación del otro simultáneamente. Todo en el mismo aparato. 
Esta característica puede ser de especial utilidad en seminarios, 
conferencias, iglesias, etc., en los que se pretenda ofrecer a los 
asistentes una grabación de los mismos tras terminar el evento. 

Se asume que deseamos grabar en la unidad 2 mientras otro 
CD se está reproduciendo en la unidad 1.

1.  Conecte un amplificador de audio estéreo (con altavoces) 
a cualquiera de las salidas balanceadas (XLR [6]) o sin 
balancear (phonos [7]).

2.  Conecte la fuente que desea grabar a las entradas 
convenientes: analógicas [1] o [2], o digitales [3], [4] o [5].

3.  Abra la bandeja de la unidad 1 utilizando el botón EJECT [5] 
e inserte el CD que desea reproducir. Abra la bandeja de 
la unidad 2 utilizando el botón EJECT [6] e inserte un CD-R 
vacío. Vuelva a cerrar ambas bandejas.

4.  Una vez leídos los discos, seleccione el disco 2 presionando 
el botón DRIVE SELECT [28]. La información de pista de la 
unidad 2 (cero, si el disco está vacío) se mostrará en video 
inverso.

5.  Presione el botón I/P SELECT [19] hasta visualizar el 
nombre de la entrada utilizada (la que conectó en el punto 
2).

6.  Presione el botón MENU [16]. Con el control AMS y el 
botón ENTER [14] localice la opción Phones Mix en el 
submenú Audio. Ajuste este parámetro a Priority CD1.

7.  Para que a través de la salida seleccionada se reproduzca 
el audio proveniente del lector 1, asigne el valor Priority 
CD1 a la opción Output Mix en el submenú Audio. Salga 
del sistema de menús presionando el botón MENU tantas 
veces como sea necesario hasta visualizar la pantalla 
principal.

8.  Si está grabando desde una fuente analógica, lleve a cabo 
las indicaciones de los puntos 5 y 6 de “Grabando un CD 
desde una fuente analógica”, mencionados arriba. Si está 
grabando desde una fuente digital, siga las indicaciones 
de los puntos 5 y 6 (y 7, si fuese necesario) de “Grabando 
un CD desde una fuente digital”, mencionadas con 
anterioridad. En ambos casos, el material a grabar puede 
ser monitorizado, si se desea, mediante los altavoces en 
lugar de los auriculares.

9.  Ya puede iniciar la grabación en la unidad 2, sin más que 
presionar el botón PLAY/PAUSE [8].

10.  Presione el botón DRIVE SELECT [28] para seleccionar la 
unidad 1.

11.  El LED de color verde adyacente al botón MONITOR [18] 
comienza a parpadear.

12.  El disco de la unidad 1 puede ser ahora reproducido 
presionando el botón PLAY/PAUSE [8]. La reproducción 
se escuchará, comenzando con la pista 1. El control AMS 
[14] puede utilizarse para seleccionar cualquier otra pista 
(consulte el punto 4 de “Reproduciendo un CD”, mencionado 
arriba).

13.  La salida de audio puede ser monitorizada en los 
auriculares, cambiando entre la unidad 1 (reproducción) y 
la unidad 2 (la señal que está siendo grabada), mediante 
el botón PHONES SELECT [29]. La asignación “Mix” (con 
ambos LEDs encendidos) seleccionará la reproducción de 
la unidad 1 debido a que en el punto 6 fue seleccionada la 
opción Priority CD1).

14.  Los controles de transporte se pueden alternar según se 
desee, sin más que presionar DRIVE SELECT, entre el disco 
en reproducción en la unidad 1, y el disco en grabación en 
la unidad 2. El disco grabado deberá ser finalizado una vez 
completada la grabación. 
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Lista de referencia del resto de 
características principales del 
CDR-882 

PARA HACER ESTO DIRÍJASE A LA 
SECCIÓN

EN LA 
PÁGINA

Comenzar y terminar la grabación de 
un CD de manera automática mediante 
subcódigos DAT/MD o detección de nivel 
de audio.

Grabación 
sincronizada 

página 24

Búsqueda rápida en disco. FFWD Y FREW página 20

Fundido de entrada y/o de salida de 
una pista en modos de reproducción o 
grabación.

Fader página 21

Cambiar el formato de la información de 
tiempo del disco.

Visualización del 
tiempo 

página 22

Insertar IDs de pista de manera automática 
durante una grabación.

ID de pista 
automático y manual

página 25

Finalizar el disco automáticamente cuando 
se termina una grabación.

Finalización de CD página 25

Anular la selección automática de la señal 
reloj.

Señales de reloj 
internas y externas 

página 38

Guardar y recuperar un marcador. Localización manual página 46

Grabar dos discos a la vez. Grabación DualBurn página 39

Crear una grabación expandida en dos o 
más discos.

Modo DiscSpan página 39

Copiar un disco a alta velocidad. Copiar disco página 41

Realizar grabaciones simultáneas o 
secuenciales con más de un CDR-882.

Operación Multi-
Machine 

página 42

Reproducir una secuencia determinada de 
pistas de un disco.

Reproducción de un 
programa 

página 44

Copiar una secuencia determinada de 
pistas de un disco a otro.

Grabación de un 
programa 

página 44

Utilizar CD-text. CD-text página 45

Localizar el comienzo de una pista de 
manera precisa.

Auto-Cue página 46

Borrar algunas o todas las pistas de un 
disco.

Borrando/
desfinalizando discos

página 47

Controlar la asignación de protección de 
copia de un disco.

SCMS página 48

Controlar el CDR-882 a distancia. Control remoto página 49
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Operación básica 
Insertando y retirando un disco 
Las bandejas de las unidades de disco pueden abrirse utilizando 
los botones EJECT [5 y 6], y cerrarse volviéndolos a presionar. 
También puede cerrar las bandejas ejerciendo una presión leve 
sobre el frontal de las mismas.

Cuando coloque un disco en la bandeja, asegúrese de ajustarlo 
perfectamente en su hueco antes de intentar cerrarla, a fin de 
evitar que el mecanismo se atasque o el disco resulte dañado. 
Tenga en cuenta que las bandejas también disponen de un 
hueco interior para permitir la utilización de discos de 8 cm de 
diámetro.

La pantalla muestra Open, mientras la bandeja se encuentra 
abierta, y Close, cuando se está cerrando. Cuando una bandeja 
vacía se encuentra totalmente cerrada, la pantalla muestra No 
Disc.

Si la bandeja está cerrada con un disco en su interior, la 
pantalla muestra Reading mientras se lee la tabla de contenidos 
del disco (si existe). Una vez que el proceso de lectura se haya 
completado, la unidad entrará en modo STOP y la pantalla 
mostrará el número de pistas y el tiempo total de reproducción 
del disco, o cualquier CD-text almacenado en el mismo.

Los botones EJECT están deshabilitados cuando la unidad 
se encuentra en los modos RECORD o RECORD PAUSE. 
Además, se pueden deshabilitar en todos los demás modos 
de transporte, con la excepción de STOP, desde el sistema de 
menús (consulte la página 37).

Selección de unidad 
El CDR-882 posee dos unidades de disco con idéntico 
funcionamiento. Ambas unidades pueden ser utilizadas 
indistintamente para grabar o reproducir. Entre los diferentes 
modos para dos discos ofrecidos por el CDR-882 se puede 
destacar la posibilidad de copiar un disco de una unidad a otra 
(en cualquier dirección), así como la de grabar simultáneamente 
en ambas unidades. Consulte la página 39 para obtener 
más información sobre los modos de grabación en los que 
intervienen dos discos.

Los botones de transporte de la unidad [8 - 12] sólo controlan 
una de las unidades cada vez. El botón DRIVE SELECT [28] 
selecciona la unidad “activa” y permite alternar entre ellas. La 
unidad seleccionada presentará su indicador azul SELECT [34] 
iluminado, mientras que el sector de la pantalla correspondiente 
a dicha unidad se mostrará en video inverso. Además, en la 
zona superior derecha se podrá leer CD1 o CD2 en uno u otro 
caso. Todas estas indicaciones permanecen visibles cuando se 
está navegando el sistema de menús.

Durante el encendido del aparato, una de las dos unidades será 
seleccionada por defecto en base a las siguientes dos reglas 
sencillas:

Si ambas unidades o ninguna de ellas contienen discos, 
la unidad 1 será la seleccionada por defecto durante el 
proceso de inicialización.

•

Si sólo una de las unidades contiene un disco, dicha 
unidad será la seleccionada por defecto durante el 
proceso de inicialización.

Controles de transporte 
El CDR-882 posee un conjunto de cinco botones de transporte 
estándar que actúan sobre la unidad de disco seleccionada 
en cada momento. Estos botones están iluminados mediante 
un código de colores denotando su función y se encuentran 
duplicados en el control remoto RC-882. Utilizando el control 
AMS se dispone de funciones adicionales de localización de 
pista.

Play/Pause 
La función del botón PLAY/PAUSE depende del modo en el que 
se encuentre la unidad:

Si la unidad se encuentra en modo STOP, cuando se 
presiona PLAY/PAUSE entra en modo PLAY y se inicia la 
reproducción de la pista 1*. El modo PLAY queda indicado 
por la retroiluminación fija del botón PLAY/PAUSE. 
Además, el símbolo H será mostrado en pantalla y el LED 
de actividad de la unidad también parpadeará.

Si se presiona el botón PLAY/PAUSE mientras la unidad 
se encuentra en modo PLAY, ésta entra en modo 
PAUSE y la reproducción se detiene, quedando el disco 
correspondiente pausado en la posición que se encuentra. 
El modo PAUSE queda indicado mediante el parpadeo de 
la retroiluminación del botón PLAY/PAUSE. Además, el 
símbolo B será mostrado en pantalla y el LED de actividad 
de la unidad también parpadeará. 

Al presionar el botón PLAY/PAUSE cuando la unidad se 
encuentra en modo PAUSE, se reanuda la reproducción a 
partir del punto donde se estableció la pausa. 

* Una excepción a este comportamiento se da cuando el modo 
de reproducción de un programa se encuentra activo y la 
primera pista programada no es la pista 1.

El botón PLAY/PAUSE también se utiliza para comenzar una 
grabación. Consulte RECORD más abajo.

Stop 
Al presionar el botón STOP mientras la unidad se encuentra en 
modo PLAY, la unidad se detiene y finaliza la reproducción. La 
pantalla vuelve al estado inicial, mostrando el número de pistas y 
el tiempo total de reproducción. Volviendo a presionar PLAY se 
comenzará nuevamente la reproducción de la pista 1 (a menos 
que el modo de reproducción de un programa se encuentre 
activo y la primera pista programada no sea la pista 1). El modo 
STOP queda indicado mediante la retroiluminación fija del botón 
STOP y el símbolo A en pantalla.

FFWD Y FREW 
Al presionar estos botones mientras la unidad se encuentra en 
modo PLAY se activa el modo de búsqueda, en el que la pista 
es revisada hacia adelante (FFWD) o hacia atrás (FREW) a 
mayor velocidad. El audio continúa siendo reproducido, pero a un 
volumen más bajo. La velocidad de búsqueda aumenta a medida 
que se mantiene presionado el botón, hasta alcanzar un máximo 
de 20 veces la velocidad normal. La búsqueda finaliza cuando se 
suelta el botón.

Al presionar FFWD o FREW cuando la unidad se encuentra en 
modo PAUSE el disco se explora de la misma manera pero el 
audio no es reproducido.

Los modos de búsqueda se indican en pantalla mediante los 

•

•

•

•
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símbolos D o C mientras que el correspondiente botón se 
ilumina de color verde.

Grabación manual 
El botón RECORD sólo se encuentra habilitado si se cumplen 
una serie de condiciones: i) que exista un disco vacío en la 
unidad seleccionada y ii) que si la entrada seleccionada es una 
de las tres entradas digitales, exista una señal válida (AES/EBU 
o S/PDIF) en dicho conector de entrada (aunque sólo transporte 
silencio digital).

Si se reúnen estas dos condiciones, presionar el botón RECORD 
inicializará el disco. Este proceso puede durar unos cuantos 
segundos, mientras los cuales la pantalla mostrará Record 
Setup para la unidad utilizada, y tanto el símbolo G en el botón 
RECORD como el LED de actividad de la unidad aparecerán 
iluminados en rojo.

Una vez inicializado el disco, la unidad entra en modo RECORD 
PAUSE. El estado se confirma por el LED del botón RECORD 
encendido de forma fija, un símbolo G que se ilumina en la 
pantalla y la retroiluminación del botón PLAY/PAUSE que 
parpadea.

La grabación se puede entonces iniciar presionando el botón 
PLAY/PAUSE. La unidad entra así en modo RECORD y el 
símbolo G en la pantalla y el LED del botón PLAY/PAUSE dejan 
de parpadear.

Seleccionando una pista (AMS) 
Las funciones NEXT (siguiente) y PREVIOUS (anterior) se llevan a 
cabo con el control giratorio AMS. Girando el control un clic en 
sentido horario se avanzará el punto de localización de la unidad 
seleccionada al inicio de la siguiente pista. De manera similar, 
un clic en sentido antihorario, desplaza el punto de localización al 
inicio de la pista actual, mientras que dos clics lo harán al inicio 
de la pista anterior.

Cualquier pista del disco puede ser seleccionada utilizando el 
control AMS.

Mientras se esté llevando a cabo una relocalización, la pantalla 
mostrará de manera temporal el símbolo E o F según 
corresponda.

Otros factores relacionados con la operación del control AMS 
son: 

Desde STOP, cada vez que una pista es seleccionada, su 
duración aparece en pantalla y el principio de la misma es 
localizado y cargado en memoria para poder comenzar 
su reproducción inmediatamente, si fuese necesario. 
La reproducción comienza al presionar el botón PLAY/
PAUSE o ENTER. Presione STOP para cancelar este 
modo de localización.

Al girar en sentido antihorario desde la primera pista, se 
selecciona la última pista, mientras que girar en sentido 
horario desde la última pista seleccionará la primera de 
ellas.

Si al girar el control AMS la unidad ya se encontraba en 
modo PLAY, comenzará inmediatamente la reproducción 
de la nueva pista.

Desde PAUSE, la reproducción se mantendrá en pausa 
en el inicio de la nueva pista. Presione PLAY/PAUSE para 
comenzar la reproducción.

Las funciones NEXT y PREVIOUS llevadas a cabo con el 
control AMS también están disponibles desde el control 
remoto RC-882, a través de los botones E y F.

Tenga en cuenta que el control AMS es un control multifunción 
y tiene otras aplicaciones como la navegación del menú y la 
escritura de marcadores.

•

•

•

•

•

Fader 
El botón FADER (fundido) se puede utilizar en lugar del botón 
PLAY/PAUSE para iniciar y detener la reproducción o la 
grabación de la unidad seleccionada con un fundido de entrada 
o de salida. La duración de ambos tipos de fundido se puede  
definir por el usuario.

Durante la reproducción de un disco la función FADER actúa de 
la siguiente manera:

Cuando la unidad se encuentra en modo STOP, al 
presionar el botón FADER la unidad entra en modo PLAY 
en la pista 1. El volumen de reproducción del audio va 
aumentando desde cero hasta alcanzar el nivel máximo 
durante el periodo de tiempo definido como Fade-in Time.

Al presionar FADER mientras un disco está siendo 
reproducido, el volumen del audio disminuye desde el 
máximo hasta cero durante el periodo de tiempo definido 
como Fade-Out Time, quedando la unidad en modo PAUSE. 

Desde el modo PAUSE, al presionar el botón FADER, la 
unidad entra en modo PLAY y el volumen sube también de 
manera progresiva. 

En los modos de grabación, FADER funciona como se describe a 
continuación:

Al presionar el botón FADER desde el modo RECORD 
PAUSE (consulte RECORD, más arriba) la unidad entra en 
modo RECORD con el volumen del audio incrementándose 
progresivamente desde cero hasta el máximo durante el 
tiempo definido como Fade-in Time.

Cuando la unidad se encuentra en modo RECORD, una 
presión del botón FADER reduce el volumen hasta cero 
durante el tiempo Fade-Out Time, para después entrar en 
modo RECORD PAUSE.

Los tiempos de fundido de entrada y fundido de salida (Fade-in 
Time y Fade-Out Time) pueden ajustarse entre 1 y 10 segundos 
(en incrementos de 1 segundo) en el sistema de menús. 
Consulte la página 29 para obtener más detalles.

Los fundidos son indicados en pantalla por el texto FADE-IN o 
FADE-OUT parpadeando mientras el fundido se está llevando a 
cabo.

•

•

•

•

•
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Seleccionando una entrada 
El CDR-882 posee cinco entradas de audio estéreo en distintos 
formatos. Sólo una de las entradas puede estar activa a la 
vez, y proporcionará la señal para alimentar la grabación y 
monitorización en tiempo real. En el caso de estar realizando 
una grabación dual (DualBurn, consulte la página 39), la entrada 
seleccionada alimentará a ambas unidades.

La entrada a utilizar se puede seleccionar mediante el botón 
I/P SELECT, y aparece indicada en todo momento en la esquina 
superior izquierda de la pantalla. Presionando dicho botón se 
recorren las cinco opciones posibles de forma secuencial.

ENTRADA PANTALLA

Analógica balanceada (XLR) Balanced

Analógica sin balancear (phonos) Unbal

Digital AES/EBU AES/EBU

S/PDIF (phonos) Coax

S/PDIF (TOSlink) Optical

Consulte la página 10 para obtener detalles sobre los 
conectores del panel trasero, diagramas de pines e información 
sobre las capacidades de las entradas.

Tenga en cuenta que cambiar de un tipo de entrada digital a 
otra puede requerir la confirmación de la elección utilizando el 
botón ENTER, lo que puede afectar a la fuente de la señal de 
reloj. Consulte la página 38 para obtener más detalles.

Visualización del tiempo 
La información del tiempo de disco o pista mostrada en la 
pantalla del panel frontal está determinada por el estado actual 
de la unidad y por la opción seleccionada mediante el botón 
DISPLAY.

Cuando se carga un disco por primera vez, la pantalla 
muestra el tiempo total de todas las pistas presentes en 
él (una vez completada la inicialización del disco). Esto 
forma parte de la opción denominada TOTAL.

Cuando el principio de una pista ha sido localizado 
(utilizando el control giratorio AMS), pero se encuentra 
esperando en los modos STOP o PAUSE, se muestra 
la duración de dicha pista. Esto entra dentro de la 
configuración TRACK. 

Mientras una pista está siendo reproducida, se 
puede seleccionar cualquiera de las cuatro opciones 
mencionadas a continuación mediante el botón DISPLAY.

Al presionar el botón DISPLAY en modo PLAY se recorren las 
siguientes opciones:

ENTRADA PANTALLA

Tiempo transcurrido - pista (+ número de pista) TRACK

Tiempo transcurrido - disco completo TOTAL

Tiempo restante - pista (+ número de pista) REMAIN

Tiempo restante - disco completo TOTREM

Nota (�): el botón DISPLAY sólo cambia la opción de 
visualización de tiempo para la unidad seleccionada mediante el 
botón DRIVE SELECT (28).

Nota (�): si el modo PROGRAM PLAY se encuentra 
seleccionado (consulte la página 44), los tiempos mostrados en 
los modos TOTAL y TOTREM son los correspondientes a la lista 
de reproducción y no al total del disco.

La pantalla indica el método seleccionado (para cada unidad) a la 
derecha del propio tiempo. 

Si un disco contiene información en forma de CD-text, la pantalla 
la presentará de manera automática. El número de pista y la 
información de tiempo podrán accederse sin más que presionar 
el botón DISPLAY.

•

•

•
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Monitorización 
El CDR-882 está equipado con un completo sistema de 
monitorización que incluye la capacidad para monitorizar la 
reproducción de un disco mientras se graba desde una fuente 
externa en el otro. Consulte la página 18 para obtener más 
información sobre grabación y reproducción simultánea.

El diagrama que se muestra abajo es un esquema simplificado 
del sistema de monitorización del CDR-882.

Sistema de monitorización del 
CDR-882
El funcionamiento del sistema de monitorización depende 
del estado en que se encuentren las dos unidades. Los dos 
interruptores de entrada mostrados en el diagrama de abajo 
son interruptores “virtuales” y no existen físicamente. Ambos 
se encuentran normalmente en posición “Off”, dejando pasar 
la señal proveniente de las unidades a los mezcladores de 
salida y auriculares. Cuando una de las unidades entra en 
modo RECORD o la función MONITOR del panel frontal se 
encuentra activa, el interruptor de entrada correspondiente 
pasa a su estado “On”. En el diagrama, Input Monitor 1 se 
muestra en “Off” mientras que Input Monitor 2 se muestra 
en “On”. Ésta es la situación que obtendríamos si la unidad 1 
estuviese reproduciendo mientras la unidad 2 está grabando 
desde una fuente externa. En este caso, las dos señales que 
están disponibles en los mezcladores de salida y auriculares 
son la señal de reproducción de la unidad 1 y la señal de 
entrada seleccionada. Ambas señales (o bien una mezcla de las 
dos) pueden ser seleccionadas de manera individual por cada 
mezclador. 

Tenga en cuenta que si una unidad se encuentra en modo PLAY, 
colocará la asignación Input Monitor para dicha unidad en OFF, 
de manera que se pueda oír la reproducción de audio. Además, 
en ese caso Input Monitor no se podrá habilitar nuevamente 
mientras la unidad se encuentre en modo PLAY.

El LED adyacente al botón MONITOR indica el estado de ambos 
interruptores Input Monitor. Si se encuentra apagado, ninguno 
de los interruptores Input Monitor está activo. En cambio, 
si está encendido, el interruptor Input Monitor de la unidad 
seleccionada (utilizando DRIVE SELECT) está activo. Para 
terminar, si parpadea, entonces el interruptor Input Monitor de 
la otra unidad (es decir, la que no se encuentra seleccionada) es 
el que está activo.

Salidas principales 
La señal disponible a través de los conectores de salida traseros 
del CDR-882 puede ser la  de reproducción de cualquiera de las 
unidades, la señal de entrada, o una mezcla de ellas. 

La salida está determinada por los valores asignados en el 
submenú Output Mix. Las opciones disponibles permiten 
escuchar la señal proveniente de cualquiera de las dos unidades, 
durante reproducción o grabación, o bien escuchar una mezcla 
de las señales de ambas. Consulte la página 18 para más 
detalles. El valor predeterminado es As Phones, en el que la 
selección de salida quedará determinada por el valor de la 
opción del menú Phones Mix (ver más abajo).

La señal de entrada del CDR-882 (seleccionada mediante el 
botón I/P SELECT) puede ser conducida a cualquier salida 
utilizando el botón MONITOR*. Tenga en cuenta que esta 
selección también afectará a la salida de auriculares (ver más 
abajo).

Salidas de auriculares 
El CDR-882 dispone de un conector para auriculares en el 
panel frontal, cuya salida puede seleccionarse de manera 
independiente a las salidas principales. Al igual que sucede con 
las salidas principales, a través de los auriculares se podrá 
escuchar cualquiera de los dos discos, la señal de entrada, o 
una mezcla de estas señales.

El audio escuchado a través del conector para auriculares está 
determinado principalmente por el botón PHONES SELECT, que 
recorre las tres opciones disponibles:

La opción seleccionada queda indicada por la iluminación de 
uno o ambos LEDs encima del botón PHONES SELECT. Para el 
caso de la opción mezcla, la señal suministrada a los auriculares 
quedará determinada por la opción seleccionada en el submenú 
Phones Mix. Consulte la página 30 para obtener más detalles 
sobre las opciones disponibles.

La señal de entrada del CDR-882 (seleccionada mediante 
el botón I/P SELECT) puede ser escuchada a través de los 
auriculares sin más que presionar el botón MONITOR*. Sea 
consciente de que esta selección también puede afectar a la 
salida principal (ver más arriba).

* Tenga en cuenta que esta función también se encuentra 
disponible en el control remoto RC-882 a través del botón 
INPUT MONITOR.

Analógica XLR

Analógica RCA

AES/EBU

S/PDIF coaxial

S/PDIF óptica

Señal de reproducción
de la unidad 1

Señal de reproducción
de la unidad 2

OFF

ON

ON

OFF

Mezclador para salida de auriculares:
Permite seleccionar la unidad 1,
la unidad 2 o una mezcla de ambas

Mezlador para salida principal:
Permite seleccionar la unidad 1,
la unidad 2, una mezcla de ambas
o la señal de la salida de auriculares

Auriculares
(panel frontal)

Salida principal
(panel trasero)

Input Monitor 2

Input Monitor 1

Sistema de monitorización del CDR-���

UNIDADES 1 Y 2
(MEZCLA)UNIDAD 1 UNIDAD 2
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Grabación 
Con el CDR-882 la grabación de un CD puede realizarse en 
cualquiera de las dos unidades.

Para grabar un CD desde una fuente externa, inserte un CD-R 
o CD-RW vacío dentro de la unidad. Seleccione dicha unidad, 
si fuese necesario, empleando el botón DRIVE SELECT. 
Compruebe que la entrada a utilizar es la que se encuentra 
seleccionada con el botón I/P SELECT. El botón MONITOR 
puede utilizarse para monitorizar dicha señal.

Entradas analógicas: utilizando los medidores gráficos, 
ajustar el volumen de grabación mediante el control 
Analog Rec Level.

Entradas digitales: a través del sistema de menús se 
pueden llevar a cabo ajustes adicionales en el volumen de 
grabación (ver la página 29). 

Al presionar RECORD la unidad será inicializada y la pantalla 
mostrará Rec Setup. A continuación, la unidad entrará en modo 
RECORD PAUSE, con el botón PLAY/PAUSE parpadeando. El 
proceso de grabación comenzará al presionar PLAY/PAUSE.

Grabación sincronizada 
Utilizando el botón SYNC RECORD es posible sincronizar el inicio 
de una grabación con un disparador externo. 

La fuente del disparador de inicio se puede seleccionar 
mediante el sistema de menús (Record > S/PDIF-i/p REC 
Start Trigger). Con la opción subcódigos S/PDIF (S/PDIF 
subcode) seleccionada, un ID de inicio MD o DAT, o un código 
PQ presente en el flujo de datos de entrada S/PDIF será el 
encargado de disparar la grabación. Esta configuración sólo 
podrá utilizarse con una entrada S/PDIF.

Al seleccionar umbral de audio (Audio Threshold), la grabación 
se dispara cuando el nivel de audio supera un umbral asignado 
en el sistema de menús (Record > Audio Threshold). Esta es 
la configuración que debe ser seleccionada para la mayoría de 
las entradas. La única excepción es S/PDIF, para la que existe 
también la opción de los subcódigos.

Los disparadores de IDs de pista crean una nueva pista en el 
disco. Su fuente se define de manera similar a los de inicio 
(Record > Auto Track ID Trigger), y además de los subcódigos 
S/PDIF y el umbral de audio existe una tercera opción: intervalo 
de tiempo (Time Interval).

La grabación sincronizada puede utilizarse para grabar una sola 
pista o más de una.

Tenga presente que existe la posibilidad de anular la grabación 
sincronizada presionando el botón PLAY/PAUSE en cualquier 
momento.

Grabar una pista 
Para grabar una pista de manera sincronizada desde una fuente 
externa:

1. Ajuste la opción Record Sync en el submenú Record al 
valor Rec Start/Stop.

2.  Compruebe que la opción S/PDIF-i Rec Start Trigger se 
encuentra ajustada en función de la entrada utilizada como 
se describe arriba.

3.  Presione el botón SYNC RECORD. Una vez finalizada la 
inicialización, el aparato entrará en modo RECORD PAUSE, 
esperando un disparador del tipo seleccionado. La pantalla 
mostrará Sync-1.

4.  Al recibir el disparador dará comienzo la grabación.

•

•

5.  Al recibir un segundo disparador, la grabación entrará en 
modo RECORD PAUSE. Este segundo disparador puede ser 
otro ID de inicio tipo DAT/MD, un código PQ, 5 segundos 
de silencio digital (en caso de subcódigo S/PDIF), o si se 
ajustó la opción de umbral de audio, la caída del volumen 
de la señal de entrada por debajo de dicho valor durante 5 
segundos.

6.  Presione STOP para finalizar la grabación (la pantalla 
mostrará Close Track). Si desea continuar grabando de 
manera sincronizada otras pistas, presione SYNC RECORD 
de nuevo. El proceso se repetirá desde el punto 3.

7.  Tenga en cuenta que si el disco agota su capacidad no se 
podrán realizar grabaciones posteriores, deteniéndose el 
proceso.

Grabar varias pistas 
Para grabar de manera sincronizada más de una pista desde 
una fuente externa:

1.  Ajuste la opción Record Sync en el submenú Record al 
valor Rec Start/Stop. 

2.  Ajuste el disparador de IDs de pista para utilizar subcódigos 
o umbral de audio, como se describió más arriba. Note 
que la fuente disparadora de IDs puede ser diferente a la 
seleccionada para el disparadora de inicio.

3.  Presione SYNC RECORD. Tras la inicialización, el aparato 
entrará en modo RECORD PAUSE, a la espera del 
disparador de inicio. La pantalla mostrará Sync-1, o Sync-F 
si la opción Auto-Finalize está habilitada (ver más abajo).

4.  Al recibir el disparador el CDR-882 comenzará la grabación. 

5.  Al recibir los siguientes disparadores, se crearán nuevas 
pistas. El número de pista visualizado en la pantalla se 
incrementará en una unidad, y el tiempo de pista se 
restablecerá a 00:00.

6.  La grabación entrara nuevamente en modo RECORD PAUSE 
si se detectan algunas de las siguientes condiciones:

a)  Un periodo de silencio digital de 5 segundos.

b)  El nivel de audio de la entrada de audio cae por debajo 
del umbral durante 5 segundos (cuando la opción Audio 
Threshold se encuentra asignada como la fuente del 
disparador de IDs de pista).

7.  Tenga en cuenta que si el grabador detecta un disparador 
externo posterior, la grabación comenzará nuevamente, con 
la creación de una nueva pista. 

8.  Si los subcódigos S/PDIF se encuentran configurados 
como disparadores de IDs de pista, la grabación finalizará y 
la unidad entrará en modo STOP al recibir un código PQ de 
finalización. El proceso de finalización del disco comenzará 
inmediatamente si la opción Auto-Finalize se encuentra 
activa (ver más abajo).

9.  Presione STOP para detener la grabación de forma manual.

10.  Tenga en cuenta que si el disco agota su capacidad, no se 
podrán realizar grabaciones posteriores, deteniéndose el 
proceso. 
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Finalización de discos en grabaciones 
sincronizadas
1.  Si la opción de autofinalización (Auto-Finalize) está 

activa, el proceso de finalización del disco comenzará 
automáticamente tras terminar la grabación. Una vez 
finalizado un CD no se podrán efectuar más grabaciones en 
él. 

2.  Este proceso comenzará un minuto después de que la 
grabación ingrese en modo RECORD PAUSE si no se 
detectan disparadores externos.

3.  Si el disparador para finalizar la grabación ha sido un código 
PQ de finalización, el proceso comenzará inmediatamente 
sin esperar ningún minuto (consulte el punto 8, más arriba).

4.  Si la grabación finalizó debido a que se agotó la capacidad 
del disco, el proceso de finalización también comenzará 
inmediatamente.

5.  Auto-Finalize no funciona al finalizar grabaciones donde no 
se ha utilizado la inserción automática de IDs (como en 
el ejemplo “Grabar una pista” mencionado arriba), con la 
excepción de cuando se agota la capacidad del disco.

Crear IDs de pista mediante intervalo 
de tiempo
Si la opción de intervalo de tiempo (Time Interval) fue 
seleccionada como fuente de IDs de pista automáticos, la 
grabación sincronizada continuará como si el parámetro Record 
Sync estuviese ajustado simplemente como Rec Start/Stop. La 
creación de pistas se sucede a intervalos regulares de tiempo, 
de acuerdo con la duración definida en Record > Track Length.

ID de pista automático y manual 
Durante el proceso de grabación, los IDs de pista pueden 
generarse de manera manual o automática. La operación AUTO 
o MANUAL se selecciona con el botón ID AUTO/MAN | AUTO-
CUE [21]. La selección queda confirmada en la esquina inferior 
izquierda de la pantalla por el texto ID:MANUAL o ID:AUTO. 
Tenga en cuenta que el botón ID AUTO/MAN | AUTO-CUE sólo 
realiza esta función en modo RECORD. En los restantes modos 
actúa como botón AUTO-CUE.

En modo MANUAL los IDs de pista se insertan de forma manual 
durante la grabación presionando el botón ID WRITE | CUE 
(22). Durante la escritura del ID, el indicador ID:MANUAL de la 
pantalla parpadea. Tenga en cuenta que la duración mínima de 
una pista es de 4 segundos, y no es posible insertar IDs de pista 
por debajo de esa duración. Tenga en cuenta que el botón ID 
WRITE | CUE sólo funciona como tal en modo RECORD. En los 
restantes modos funciona como botón CUE.

En modo AUTO, los IDs de pista se insertan de manera 
automática bajo las condiciones mencionadas en la sección 
previa.

NOTA: las indicaciones del estándar Red Book limitan el número 
de pistas de un CD a un máximo de 99. Este número, sin 
embargo, se ve ligeramente reducido en modo DiscSpan.

Finalización de CD
Después de haber sido grabado, un CD-R o CD-RW debe pasar 
por el proceso de finalización para poder ser utilizado en un 
reproductor de CD estándar. En cualquier caso, tenga en cuenta 
que no todos los reproductores de CD aceptan CD-RW. El 
proceso de finalización escribe la tabla de contenidos (TOC) del 
disco, con lo que pasado este punto ya no será posible agregar 
más pistas a un CD-R, ni editar su CD-text. No obstante, un 
disco CD-RW puede ser “desfinalizado”, lo cual permite borrar o 
añadir pistas. 

Existe la posibilidad de quitar el disco y volver a introducirlo 
posteriormente para grabar nuevas pistas. El proceso de 
finalización se debe llevar a cabo una vez hayan sido grabadas 
todas las pistas. También se pueden reproducir discos CD-R 
o CD-RW sin finalizar en el CDR-882, aunque tales discos no 
podrán ser utilizados en reproductores de CDs estándar.

Tenga en cuenta que si el disco es expulsado antes de realizar 
el proceso de finalización, se perderá toda la información de CD-
text introducida.

El CDR-882 lleva a cabo el proceso de finalización de discos de 
forma manual o automática, opción que se puede configurar en 
el sistema de menús. Consulte la página 34.

Si se elige el proceso de finalización manual (la opción 
predeterminada), el botón FINALIZE deberá presionarse una 
vez terminada la grabación, para iniciar así el proceso de 
finalización. La pantalla mostrará Finalize? en la línea de la 
unidad seleccionada, y se podrá iniciar el proceso sin más que 
presionar el botón ENTER (el control rotativo AMS). La pantalla 
mostrará la leyenda Finalizing durante toda la operación. 

Si se elige la opción de finalización automática, el disco será 
finalizado al detener la grabación sin necesitar la posterior 
intervención manual del usuario. Tenga en cuenta que no es 
necesario seleccionar la finalización automática cuando se 
trabaja en modo DiscSpan, dado que los discos son finalizados 
y expulsados automáticamente, para su posible reproducción 
inmediata.

El tiempo necesario para finalizar un disco es variable y depende 
de la velocidad de dicho medio.

Una vez que un disco CD-R ha sido finalizado, la indicación 
del tipo de disco en la pantalla cambiará de CD-R a CD, 
confirmando de esta manera que no se podrán realizar más 
grabaciones en el disco. Este no es el caso con los discos CD-
RW ya que en este tipo de medio siempre se puede volver a 
escribir.

AVISO: nunca apague el CDR-��� mientras el proceso de 
finalización se está llevando a cabo, ya que puede dejar el 
disco inservible.
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Grabación de discos CD-RW
A un disco CD-R se le pueden añadir pistas una vez terminada la 
grabación, siempre y cuando sea antes de realizar el proceso de 
finalización. En cambio, no es posible eliminar pistas de un CD-R 
una vez grabadas. Tampoco es posible agregar más pistas al 
disco CD-R una vez finalizado.

En un disco CD-RW las pistas se pueden sobrescribir. El CDR-
882 ofrece la posibilidad de eliminar ciertas pistas de un CD-
RW (con ciertas restricciones, consulte la página 47). Al igual 
que en el caso de los discos CD-R, también se pueden agregar 
pistas adicionales a un disco CD-RW antes del proceso de 
finalización. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los 
CD-Rs, también es posible agregar y/o eliminar pistas de un 
disco CD-RW después del proceso de finalización. 

El procedimiento básico de grabación de CD-RWs es 
esencialmente el mismo al utilizado con los CD-Rs. Una vez 
insertado el disco, la pantalla confirmará que se trata de un 
CD-RW, y si existe material en el disco, la pantalla presentará 
el número de pistas y tiempo de reproducción. Si se presiona 
el botón RECORD, la unidad entra en modo RECORD PAUSE y 
el contador de pista se incrementa en una unidad, listo para 
agregar nuevas pistas.

Tipos de disco
El grabador CDR-882 DualBurn graba CDs de acuerdo al 
estándar CD-DA Red Book, utilizando discos vacíos CD-R (una 
sóla escritura) o CD-RW (varias escrituras). En ambientes 
profesionales se recomienda utilizar discos vacíos optimizados 
para audio, aunque el CDR-882 también acepta discos estándar 
para “datos” CD-R y CD-RW. 

Para audio de alta calidad se recomienda la gama de 
consumibles de HHB, ya que están específicamente fabricados 
para su empleo en aplicaciones de audio profesional. 
Particularmente, el disco CDR80HS 52x es muy apropiado para 
los lectores de alta velocidad de los que dispone el CDR-882.

El CDR-882 puede reproducir y grabar CDs de audio con 
formatos “codificados” como Dolby Digital o DTS. No se 
suministra, sin embargo, decodificación de audio para dichos 
formatos. Es decir, el flujo de datos Dolby Digital o DTS estará 
completamente disponible en las salidas digitales, a las que 
deberá conectar un decodificador apropiado. La grabación 
de tales formatos es posible utilizando el modo DISC COPY, 
o conectando externamente una señal digital de entrada 
Dolby Digital, DTS, etc. La tasa de muestreo debe ser igual a 
44.1kHz, y se debe deshabilitar el Dither de entrada. Consulte la 
página 30 para obtener más información sobre Input Dither.

También es posible reproducir discos que incluyen contenido 
de audio junto con contenido de otro tipo. Un ejemplo es 
CD+gráficos. Sin embargo, si el CDR-882 se utiliza en modo 
DISC COPY con ese tipo de discos, sólo se copiará el contenido 
de audio del disco fuente. En lo que respecta al CD-text, el CDR-
882 ofrece soporte completo. 

El CDR-882 sólo reproduce y graba discos de audio. Otros 
formatos de CD como por ejemplo CD-ROMs para ordenadores, 
no pueden ser reproducidos o grabados. No se ofrece tampoco 
soporte para la reproducción o grabación de archivos MP3, 
WMA, AAC, etc. 

Restricciones de la grabación 
digital 
Prácticamente todo tipo de material digital comercial tiene 
sus derechos protegidos por la ley, y muchos CDs utilizan 
identificadores de control de copias para limitar su grabación a 
una única generación. Sin embargo, y dado que el CDR-882 es 
un grabador profesional, el estado del identificador de control de 
copias es ignorado, mientras que el tipo de identificador escrito 
en el disco puede ser configurado por el usuario.

Esta característica es estrictamente para uso profesional 
y nunca deberá ser utilizada para infringir las leyes sobre 
derechos de autor.

El número máximo de pistas que se puede grabar en un CD es 
de 99. 

La extensión mínima permitida para una pista es de 4 segundos.

Los números de pista se incluyen automáticamente en el CD 
junto con los datos de audio y se incrementan al inicio de cada 
pista. El CDR-882 permite crear nuevas pistas de diferentes 
maneras: basado en IDs del audio digital entrante (sólo S/
PDIF), en umbral de audio, en incrementos fijos de tiempo (útil 
cuando se graba un único programa relativamente extenso), o 
manualmente. Consulte la página 33 para obtener más detalles 
acerca de cómo seleccionar las diversas opciones.

Si graba digitalmente desde una dispositivo DAT puede 
encontrarse con algunos problemas con respecto a la 
localización de los números de pista en función del inicio de 
las mismas. En algunas ocasiones el comienzo de una pista 
puede no estar grabado, o estar grabado al final de la pista 
anterior. Estas anomalías son inherentes al sistema DAT y son 
consecuencia de la precisión que se puede obtener al insertar 
IDs en dicho formato utilizando la función Auto ID de cualquier 
grabador DAT. Para evitar estos problemas, recomendamos 
que las IDs de inicio se inserten manualmente en la cinta DAT 
en la medida de lo posible.
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Sistema de menús 
El CDR-882 ha sido diseñado de manera que la mayoría de sus 
funciones principales estén accesibles a través de controles 
dedicados en el panel frontal, sin la necesidad de utilizar el 
sistema de menús. Sin embargo, a través de los submenús 
del sistema se encuentran disponibles muchos otros ajustes y 
características.

El sistema de menús posee una estructura similar a la de un 
árbol, con varios submenús anidados en el nivel más “alto” del 
árbol de menús.

Tenga en cuenta que varios de los botones del panel frontal del 
CDR-882 no están operativos mientras la unidad se encuentra 
en modo Menú. Éstos son:

TEXT

DISPLAY

DISC COPY

PROGRAM

FINALIZE

ERASE

TRACK ID AUTO/MAN

SYNC REC

El resto de los controles del panel frontal siguen funcionando en 
modo Menú.

•

•

•

•

•

•

•

•

Navegación del sistema de menús
El sistema de menús se invoca presionando el botón MENU 
ubicado en el panel frontal [16]. La pantalla cambia para 
mostrar el último submenú seleccionado en la anterior 
navegación del sistema de menús. Si no se ha accedido a este 
sistema desde la última vez que se apagó la unidad, el primero 
de los submenús (AUDIO) será el seleccionado por defecto.

El nombre del submenú aparece destacado. Girando el control 
AMS puede seleccionar otros submenús. Al presionar ENTER 
(pulsando el control AMS) se selecciona la opción destacada, 
con lo que el ajuste o parámetro a configurar queda ahora 
destacado. Gire el control AMS para cambiar el valor de dicho 
parámetro y presione ENTER una vez más para seleccionarlo. 
En la mayoría de las ocasiones, el valor seleccionado 
parpadeará, lo cual significa que es distinto del que ya hay 
asignado para dicho parámetro. Al presionar ENTER, el valor 
destacado pasará a ser el asignado, con lo que se visualizará de 
forma estable. El CDR-882 almacena todos los ajustes del menú 
en una memoria no volátil (salvo que se indique de otra manera, 
más abajo), por lo tanto sus valores se conservan cuando se 
apaga la unidad.

Tenga en cuenta que sólo existe un “nivel” de parámetros dentro 
de cada submenú.

El botón MENU puede presionarse en cualquier momento 
para volver al nivel anterior del menú, con lo que se necesitará 
presionar tres veces para salir de la estructura de menús 
desde el nivel de ajuste de parámetros, y volver así a la pantalla 
principal de operación.

NOTA: la navegación del menú se puede realizar desde el 
control remoto. Los cuatro botones en el área MENU/DIGITAL 
RECORD LEVEL del control remoto se pueden utilizar de la 
siguiente manera:

El botón ON/OFF es equivalente al botón MENU del panel 
frontal.

El botón ENTER es equivalente a presionar el control AMS.

Los botones + y - son equivalentes a girar el control AMS 
en sentido horario y antihorario, respectivamente.

•

•

•
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Ejemplo
Un ejemplo ilustrará el método de navegación. Suponga que 
queremos ajustar la sensibilidad del umbral de detección de 
audio. Esto determina el nivel por encima del cual se debe elevar 
la señal de audio de entrada para disparar una grabación de 
manera sincronizada, y el punto por debajo del cual debe caer 
para que se cree un nuevo ID de pista, en caso de que la opción 
está seleccionada. Asumiremos que ésta es la primera vez 
que se accede al sistema de menús desde la última vez que se 
apagó la unidad.

Ajustaremos el umbral de audio (Audio Threshold), lo cual se 
lleva a cabo a través del submenú RECORD.

Desde el modo de operación normal presione MENU. La 
pantalla cambia y se accede al sistema de menús con el 
primer submenú, llamado AUDIO.

Gire el control AMS en sentido horario para mostrar 
los otros submenús hasta visualizar RECORD. Presione 
ENTER para seleccionarlo.

Gire el control AMS en sentido horario hasta destacar 
el parámetro Audio Threshold. Presione ENTER para 
seleccionarlo.

Ahora puede utilizar el control AMS para cambiar el nivel 
Audio Threshold de -72dBFS (el valor predeterminado) 
a cualquier otro. El valor del parámetro comienza a 
parpadear inmediatamente al mover el control AMS, para 
indicar que el valor difiere de su asignación actual.

Presione ENTER para asignar el nuevo valor.

Presione MENU una vez para poder seleccionar y ajustar 
un parámetro diferente dentro del submenú RECORD, 
dos veces para seleccionar un submenú diferente, o tres 
veces para salir completamente del sistema de menús.

•

•

•

•

•

•

Los submenús 
El sistema de menús del CDR-882 tiene ocho submenús. Éstos 
son:

Submenú Permite ajustar

AUDIO Niveles de entrada, tiempos de fundido, dither de entrada y 
opciones de monitorización.

CLOCK Selección de la fuente de la señal de reloj.

DISPLAY Contraste y retroiluminación de la pantalla.

EDIT MARKER Posiciones de los marcadores, umbral para Auto-Cue.

DISCSPAN Opciones de operación Multi-Machine.

RECORD Opciones de grabación sincronizada y subcódigos S/PDIF, 
valor del umbral de audio y otras opciones de grabación. 

PARALLEL PORT Asignación de funciones del CDR-882 al conector de puerto 
paralelo.

GENERAL Opciones de tiempo e inhibición de la expulsión de discos.

FIRMWARE Muestra información sobre el firmware actual.

Las opciones disponibles dentro de cada submenú se detallan 
más abajo.
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Submenú Audio (Audio)
Dentro del submenú AUDIO se pueden configurar hasta siete 
parámetros/ajustes. Éstos son, en orden:

Digital Input Level (Volumen de entrada 
digital)

Este parámetro permite ajustar el volumen de las entradas 
digitales, de manera que las entradas digitales con niveles 
especialmente elevados o bajos puedan ser normalizadas.

El nivel de entrada digital puede ajustarse de manera 
independiente para cada tipo de entrada, AES/EBU, S/PDIF 
(Coax) y S/PDIF (Optical), aplicándose el ajuste a la entrada 
seleccionada y almacenándose para la misma al salir del menú. 
Tenga en cuenta que el botón I/P SELECT permanece operativo 
mientras se encuentra seleccionado el modo MENU.

Si una de las entradas analógicas se encuentra seleccionada, no 
se podrán realizar ajustes, y la pantalla mostrará 00.0dB.

Los ajustes se realizan en pasos de 0.5dB entre -12 y +12dB y 
en pasos mayores fuera de dicho rango. El valor predeterminado 
para todas las entradas digitales es de 0dB.

Input Balance (Balance de entrada) 

Este parámetro permite ajustar los niveles relativos de las 
entradas izquierda y derecha.

El balance de entrada puede ajustarse de manera independiente 
para cada una de las cinco entradas. El balance entre los 
canales se consigue reduciendo el nivel de uno de ellos, en lugar 
de amplificar el otro. El rango de ajuste va de 0 a -10dB para 
cada canal; es decir, desde el canal izquierdo 10dB por debajo 
del canal derecho, hasta el canal derecho 10dB por debajo del 
canal izquierdo.

Tenga en cuenta éste es un ajuste de balance en lugar de un 
control de panorama, con lo que no es posible bajar hasta cero 
ninguno de los dos canales.

Fade-in Time (Tiempo de fundido de 
entrada)

Este parámetro ajusta el tiempo de fundido de entrada activado 
mediante el botón FADER del panel frontal para aumentar 
progresivamente el volumen de la reproducción o grabación 
desde cero. El ajuste se realiza en incrementos de 1 segundo, 
de 1 a 10 segundos.

El valor predeterminado es de 4 segundos.

Consulte la página 15 para obtener más detalles sobre la 
función FADER del CDR-882.

Fade-out Time (Tiempo de fundido de 
salida)

Este parámetro ajusta el tiempo de fundido de salida activado 
mediante el botón FADER del panel frontal, para disminuir 
progresivamente el volumen de la reproducción o grabación 
hasta cero. El ajuste se realiza en incrementos de 1 segundo, 
de 1 a 10 segundos.

El valor predeterminado es de 4 segundos.

Consulte la página 15 para obtener más detalles sobre la 
función FADER del CDR-882.
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Input Dither (Dither de entrada)

El CDR-882 agrega dither a algunas señales de entrada para 
producir muestras de 16 bits adecuadas para su grabación en 
CD.

A las entradas analógicas siempre se les añade dither a su 
salida de 24 bits de los conversores A/D.

Si una señal de entrada AES/EBU o S/PDIF tiene codificado en 
sus bits de estado del canal que se trata de una señal verdadera 
de 16bit, no se usará dither, y la opción Input Dither no podrá 
ser seleccionada. Sin embargo, el usuario podrá aplicar dither a 
cualquier otra señal digital de entrada de 20bits o 24bits. 

Los dos valores para la opción Input Dither son Auto y Off, 
siendo su valor predeterminada Auto, con lo que se aplicará 
dither de manera automática a las señales digitales de entrada 
con más de 16bits.

Tenga en cuenta que la asignación Input Dither no puede 
ser modificada mientras el CDR-882 se encuentra en modo 
RECORD. 

Tenga también en cuenta que no se debería agregar dither a 
flujos de datos codificados como DTS, Dolby E, Dolby Digital o 
HDCD, ya que arruinaría su formato de datos. La detección 
de tales flujos de datos será, en la mayoría de los casos, 
automática y asegurará que la opción Input Dither permanezca 
desconectada. No obstante, puede haber situaciones en las que 
los formatos no puedan ser detectados automáticamente, con 
lo que el usuario deberá ajustar manualmente la opción Input 
Dither al valor Off.

Phones Mix (Mezcla de auriculares)

La opción del menú Phones Mix permite al usuario definir 
la señal de monitorización disponible en el conector para 
auriculares cuando el botón PHONES SELECT del panel frontal 
se encuentra en “Drive 1 + Drive 2” (consulte la página 14).

Se puede asignar prioridad a una u otra unidad. La señal 
procedente de una unidad será el audio de reproducción si 
la unidad se encuentra en modo PLAY, o la señal de entrada 
seleccionada si la unidad se encuentra en modo RECORD o si el 
botón MONITOR [18] del panel frontal está activo.

Estas son las cuatro opciones disponibles:
Opción Operación de auriculares

Priority CD1 Si ambas unidades tienen señal activa, sólo se escuchará la 
que proviene de la unidad 1.

Priority CD2 Si ambas unidades tienen señal activa, sólo se escuchará la 
que proviene de la unidad 2.

1+2 Se mezclan las señales de ambas unidades.

1+2 (-6dB) Se mezclan las señales de ambas unidades, pero aplicando 
previamente una reducción de volumen de 6dB a cada una 
de ellas.

El valor predeterminado es 1+2.

Output Mix (Mezcla de salida)

La opción del menú Output Mix permite al usuario definir la 
señal de salida disponible en las salidas de audio del panel 
posterior. Se puede asignar prioridad a una u otra unidad. La 
señal procedente de una unidad será el audio de reproducción 
si la unidad se encuentra en modo PLAY, o la señal de entrada 
seleccionada si la unidad se encuentra en modo RECORD, o si el 
botón MONITOR [18] del panel frontal está activo.

Estas son las cinco opciones disponibles: 
Opción Operación de las salidas

Priority CD1 Si ambas unidades tienen señal activa, sólo se escuchará la 
que proviene de la unidad 1.

Priority CD2 Si ambas unidades tienen señal activa, sólo se escuchará la 
que proviene de la unidad 2.

1+2 Se mezclan las señales de ambas unidades.

1+2 (-6dB) Se mezclan las señales de ambas unidades, pero aplicando 
previemente una reducción de volumen de 6dB a cada una 
de ellas.

As Phones La señal disponible en los conectores de salida será la 
misma del conector para auriculares del panel frontal, 
determinada por el botón PHONES SELECT y el valor del 
menú Phones Mix.

La asignación predeterminada es As Phones.
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Submenú Clock (Señal de reloj)
El submenú Clock dispone sólo de una opción a ajustar.

Clock Source (Fuente de la señal de 
reloj)

Por defecto, la selección de la fuente de la señal de reloj es 
automática, siendo ésta determinada en función de la entrada 
seleccionada. No obstante, es posible forzar el empleo de una 
fuente en particular. 

Existen cuatro opciones para Clock Source: 

Opción Fuente de la señal de reloj

Auto La fuente se selecciona automáticamente dependiendo del 
tipo de señal de entrada. Este es el valor predeterminado.

Internal Selecciona la señal de reloj interna. Si se utiliza una entrada 
digital sin sincronización, su tasa de muestreo se convertirá 
a la frecuencia del reloj interno.

Word Clock Selecciona la entrada externa para la señal de reloj 
(consulte la página 11). Consulte, además, la nota más 
abajo.

Digital Input Utiliza la entrada digital seleccionada como fuente. Si lo que 
se encuentra seleccionado es una entrada analógica, se 
usará la última entrada digital. Consulte, además, la nota 
más abajo.

Tenga en cuenta que no es posible seleccionar la opción del 
menú Clock Source mientras el aparato se encuentra en modo 
RECORD.

Submenú Display (Pantalla)
Este submenú permite ajustar dos parámetros de la pantalla 
LCD.

Contrast (Contraste)

Se ofrece un amplio rango de valores (unos 30) para el 
contraste de la pantalla, con la finalidad de poder adecuarla a 
diferentes niveles de luz ambiental y distintos ángulos.

Invert (Invertir)

Bajo ciertas condiciones extremas puede ser conveniente la  
visualización con video inverso, es decir, azul sobre un fondo 
blanco en lugar blanco sobre azul. Para conseguir ese efecto, 
asigne al parámetro Invert el valor On. 
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Submenú Edit Marker (Edición de 
marcadores)
El submenú Edit Marker permite ajustar dos parámetros.

Direct Mark (Marcador directo)

No siempre es posible marcar un punto con la precisión 
necesaria, por lo que el CDR-882 permite que, una vez que 
un marcador haya sido creado (presionando ENTER en modo 
PLAY), su posición pueda ser editada con precisión de frames.

La opción Direct Mark del submenú Edit Marker muestra la 
posición almacenada para el punto marcado, como en el ejemplo 
de arriba. El primer dígito indica el número de unidad (1 o 2), y 
los siguientes tres caracteres (nnt) indican el número de pista. 
El resto de la información indica el tiempo de pista expresado en 
minutos, segundos y frames.

Al presionar ENTER para seleccionar el punto marcado (la fila 
inferior del menú en pantalla), primero se destaca el número 
de unidad. Al presionar sucesivamente se destacan el número 
de pista, minutos, segundos y frames, en ese orden. En cada 
paso, es posible girar el control AMS para modificar el elemento 
seleccionado.

Se puede escuchar desde el punto marcado sin salir del sistema 
de menús sin más que presionar el botón CUE del panel frontal.

Auto-Cue Threshold (Umbral para Auto-
Cue)

La localización del punto de inicio de una pista utilizando el 
control AMS resulta, a menudo, poco precisa, ya que puede 
existir un periodo de silencio antes del inicio del material. La 
función Auto-Cue del CDR-882 se utiliza para localizar el inicio 
real de una pista de manera más precisa, dado que elimina 
cualquier periodo de silencio que pueda existir al principio de la 
pista.

Seleccionando AUTO-CUE en el panel frontal, el punto de 
reproducción queda pausado en el punto donde el nivel del audio 
se eleva por encima de un umbral preasignado, asegurando así 
que el material sea reproducido inmediatamente después de 
presionar el botón PLAY/PAUSE.

El nivel de audio que define el principio real de una pista se 
puede ajustar con la opción del menú Auto-Cue Threshold. 
El rango de ajuste abarca desde -72dBFS hasta -24dBFS, en 
incrementos de 6dB.

Submenú DiscSpan (Expansión de 
disco)
Este submenú posee cinco parámetros de ajuste.

Multi-Machine (Multi-Aparato) 

Esta opción permite la activación del modo Multi-Machine del 
CDR-882. Tiene dos opciones: On y Off. El valor predeterminado 
es Off. Esta opción necesita ser activada si se desea conectar 
varias unidades CDR-882 en cadena a través del puerto RS232.

Tenga en cuenta que este submenú no estará disponible si otros 
aparatos no se hallan conectados.

Master/Slave (Maestro/Esclavo)

En un esquema donde se encuentran conectados más de un 
CDR-882, sólo uno puede designarse como Maestro. Esta 
unidad será la que controle al resto de ellas a través del puerto 
RS232. Los aparatos conectados al grabador principal reciben 
el nombre de esclavos.

La asignación de cualquier aparato como maestro o esclavo 
se realiza con la opción del menú Maestro/Esclavo, cuyas 
dos posibilidades son Master o Slave, siendo Master el valor 
predeterminado.

Tenga en cuenta que este submenú no estará disponible si no 
existen otros aparatos conectados.

Fade-in Time (Tiempo de fundido de 
entrada)

En los modos DiscSpan el nivel de grabación del audio presenta 
un fundido de entrada al principio del disco a medida que la 
grabación se transfiere de una unidad a la otra. La duración 
de este fundido de entrada se ajusta mediante esta opción del 
menú, pudiendo elegir un tiempo entre 1 y 10 segundos, en 
incrementos de 1 segundo. El valor predeterminado es de 4 
segundos.
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Fade-out Time (Tiempo de fundido de 
salida) 

Este parámetro define la duración del fundido de salida al final 
del disco, a medida que la grabación se trasfiere a la siguiente 
unidad. La duración del fundido de salida puede ajustarse 
entre 1 y 10 segundos, en incrementos de 1 segundo. El valor 
predeterminado es de 4 segundos.

Overlap Time (Tiempo de superposición) 

En los modos DiscSpan, la señal de entrada alimenta a ambas 
unidades del grabador. Unos pocos segundos antes de detener 
la grabación en un disco, la siguiente unidad comienza a grabar, 
de manera que existe un pequeño lapso de tiempo durante el 
cual ambas unidades están grabando a la vez. Por lo tanto, 
existe una duplicación del audio de unos pocos segundos, al 
final de un disco y principio del siguiente. Esto permite que las 
grabaciones puedan ser reproducidas sin perder continuidad en 
el CDR-882 o en cualquier editor de una estación de trabajo.

El CDR-882 puede reproducir discos grabados de manera 
secuencial, sin saltos, utilizando el periodo de superposición 
para pasar de una unidad a la otra y obtener una salida de audio 
continua. Consulte la página 39 para obtener más información 
sobre la operación DiscSpan.

La duración del periodo de superposición se puede ajustar entre 
4 segundos y 5 minutos. Para tiempos de hasta 30 segundos, 
el incremento es de 5 segundos, mientras que para tiempos por 
encima de los 30 segundos el incremento es de 30 segundos. 
La asignación predeterminada es de 1 minuto.

Submenú Record (Grabación)
En este submenú se pueden ajustar nueve parámetros 
diferentes. 

Record Sync (Grabación sincronizada)

Esta opción determina si el CDR-882 debe incrementar el 
contador de pistas al recibir IDs de pista. Las dos opciones son 
Rec Start/Stop y Rec Start/Stop + Track.

Si se selecciona Rec Start/Stop, la grabación se iniciará al 
recibir un disparador de pista (subcódigo o umbral de audio). La 
grabación se detendrá cuando se reciba un mensaje de parada 
DAT o cualquier otro mensaje de detención vía S/PDIF, o bien 
después de 10 segundos de silencio digital.

Si se selecciona Rec Start/Stop + Track, además de lo 
mencionado arriba, se escribirá una nueva pista en el disco 
cada vez que se reciba un disparador de pista, incrementándose 
el contador de pistas en una unidad. Este es el valor 
predeterminado.

S/PDIF-i/p REC Start Trigger 
(Disparador de inicio de grabación 
mediante S/PDIF)

Esta opción determina el origen de los disparadores de inicio de 
grabación. Las dos posibilidades son subcódigo S/PDIF o Audio 
Threshold.

Con la opción subcódigo S/PDIF seleccionada, los disparadores 
de inicio de grabación provendrán de IDs DAT/MD de comienzo 
o códigos PQ de CD incluidos dentro del flujo de datos S/PDIF. 
Tenga en cuenta que seleccionar subcódigo S/PDIF no tiene 
sentido si no se tiene seleccionada una entrada del mismo tipo 
(S/PDIF).

Con Audio Threshold (umbral de audio) seleccionado, se 
generará un disparador de inicio de grabación cuando el nivel 
de la señal de entrada se eleve por primera vez por encima del 
umbral predefinido (consulta la página 34), una vez la unidad se 
encuentre en modo RECORD PAUSE. Esta asignación es la única 
válida para cualquier tipo de entrada distinta de S/PDIF y es el 
valor predeterminado.
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Auto Track ID Trigger (Disparador 
automático de IDs de pista)

Esta opción se emplea para determinar el disparador para la 
creación de pistas, es decir, lo que desencadena la creación de 
una nueva pista en el disco que se está grabando. Existen tres 
opciones: S/PDIF subcode, Audio Threshold o Time Interval.

Si se selecciona S/PDIF subcode, se creará una nueva pista al 
recibir un mensaje DAT/MD de ID de pista o un código PQ de 
CD en la señal entrante S/PDIF. Si está opción es seleccionada 
cuando una entrada distinta a S/PDIF está activa, la fuente de 
los IDs de pista cambiará automáticamente a Audio Threshold 
(ver más abajo).

Si se selecciona Audio Threshold, se creará una nueva pista 
cuando el nivel de audio de la señal de entrada caiga por debajo 
del nivel definido como Audio Threshold durante más de dos 
segundos.

Si se selecciona la opción Time Interval, se crearán nuevas 
pistas a intervalos regulares de tiempo, independientemente 
de la señal de entrada. La duración del intervalo (y por lo tanto 
la duración de la pista) se ajusta con la opción del menú Track 
Length (ver más abajo). Esta asignación puede ser muy útil si 
se pretende utilizar el CDR-882 para grabar material extenso 
y de naturaleza continua, como por ejemplo un discurso o 
conferencia.

Audio Threshold (Umbral de audio)

Con esta opción se define el umbral de audio que será utilizado 
para disparar la grabación o la creación de nuevas pistas si 
Audio Threshold se estableció como fuente de los disparadores 
de inicio de grabación (ver más arriba) o de IDs de pista (ver 
más arriba). El umbral puede ajustarse en incrementos de 
6dB, de -78dBFS a -24dBFS. EL valor predeterminado es de 
-60dBFS.

Track Length (Duración de la pista)

Define la duración de las pistas cuando Time Interval es la 
opción seleccionada en el menú Auto Track ID Trigger. Se 
creará una nueva pista de acuerdo con el intervalo de tiempo 
especificado en esta opción, independientemente de la señal 
de entrada. La duración de la pista se puede ajustar en 
incrementos de 1 minuto, con un rango que va desde 1 minuto 
hasta 10 minutos.

Auto Finalize (Auto finalizar) 

Esta opción determina si el proceso de finalización del disco se 
llevará a cabo de manera automática cuando todas las pistas 
hayan sido grabadas, o si necesitará ser iniciado manualmente 
(utilizando el botón FINALIZE del panel frontal). La opción Auto 
Finalize puede ajustarse a Off u On.

La finalización automática también depende de si la función 
SYNC RECORD está en uso. Cuando Auto Finalize está activo 
(On) y SYNC RECORD está también seleccionada, el proceso 
de finalización se realizará automáticamente al completar una 
grabación sincronizada. En cambio, si SYNC RECORD no está 
seleccionada, el proceso de finalización automático sólo se 
llevará a cabo cuando el disco agote su capacidad.

Cuando Auto Finalize no se encuentra activo, el usuario debe 
presionar el botón FINALIZE del panel frontal para dar inicio al 
proceso de finalización.

Tenga en cuenta que al trabajar en modo DISCSPAN Auto 
Finalize se selecciona automáticamente para poder utilizar 
los discos inmediatamente después de finalizar la grabación.
Con la función DISC COPY, los discos siempre son finalizados 
automáticamente, de manera que el valor de este parámetro no 
es relevante. Consulte las páginas 39 y 41 para obtener más 
información sobre estos modos.
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Digital Output Format (Formato de 
salida digital)

Define el valor del bit de formato incluido en la información 
de estado del canal como “professional” (uso profesional) o 
“consumer” (uso doméstico).

Con la asignación “professional”, el flujo de datos de salida 
digital se ajusta al estándar AES3-1992 (r1997), enmienda 
4-1999 (generalmente llamado AES/EBU). Con la asignación 
“consumer”, el flujo de datos de salida digital se ajusta al 
estándar IEC60958 (generalmente llamado S/PDIF). El formato 
predeterminado es Consumer.

Es importante apreciar que en el CDR-882 el flujo de datos, ya 
sea conforme al estándar AES/EBU o S/PDIF, está disponible 
simultáneamente en todas las salidas digitales, es decir, las tres 
salidas digitales ofrecen el mismo formato en todo momento.

Tenga en cuenta que la opción Digital Output Format 
simplemente cambia la información de estado del canal (entre 
uso profesional y doméstico), pero no existe diferencia alguna 
en la parte de audio del flujo de datos. En cualquier caso, sea 
consciente de que sólo el formato para uso doméstico S/PDIF 
puede transportar información de texto en forma de CD-text e 
IDs de pista.

SCMS

La opción del menú SCMS (Serial Copy Management System, 
o sistema de administración para copias en serie) determina 
la manera en que la información del indicador de copyright 
SCMS se define en el disco que se está grabando. Existen tres 
opciones posibles para dicho indicador: Prohibit Copy (prohibida 
cualquier copia), Copy Once (una sola copia permitida) o Permit 
Copies (permitir todas las copias).

Con la opción Prohibit Copy seleccionada, no será posible llevar 
a cabo posteriores copias digitales del disco. 

Con Copy Once seleccionado, se podrán realizar únicamente 
copias digitales de primera generación, es decir, no será posible 
efectuar segundas copias a partir de éstas.

Con Permit Copies no existe ningún tipo de restricción.

Tenga en cuenta que no es posible cambiar la configuración 
SCMS mientras el CDR-882 se encuentra en modo RECORD. 
Consulte la página 48 para obtener más información sobre 
SCMS.

Copy Speed (Velocidad de copia)

La función DISC COPY del CDR-882 permite copiar CDs a alta 
velocidad. Cada tipo de CD posee una velocidad de escritura 
óptima diferente. Esta opción del menú permite que el usuario 
elija la velocidad de copia para optimizar el rendimiento del disco 
utilizado.

Existen tres velocidades: Low (baja), Medium (media) y High 
(alta). El valor predeterminado es Low (baja).

En términos generales, Low corresponde a un valor de hasta 8 
veces (8x) la velocidad normal. Medium corresponde a un valor 
de entre 12 y 16 veces (12x-16x) la velocidad normal, mientras 
que High corresponde a un valor entre 24 y 52 veces (24x-
52x) la velocidad normal. La velocidad exacta de copia quedará 
determinada por las velocidades soportadas por el CD y las 
unidades de disco.

Tenga en consideración que si el disco de destino es de tipo 
CD-RW, la asignación de este menú será ignorada ya que éstos 
poseen requerimientos muy específicos en lo que a velocidades 
de copia respecta, con lo que la velocidad será asignada de 
manera automática en este caso.

La configuración de Copy Speed sólo es aplicable al modo DISC 
COPY y no a otros modos de grabación.
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Parallel Port (Puerto paralelo)
El submenú Parallel Port permite al usuario reprogramar la 
asignación de los pines del puerto paralelo de control ubicado 
en el panel trasero, teniendo en cuenta que el puerto dispondrá 
en cualquier caso de cinco entradas y tres salidas. El CDR-882 
dispone de una configuración predeterminada para los pines. 
Los detalles se muestran en la página 49. Esta configuración 
predeterminada se puede recuperar en cualquier momento 
mediante la primera opción del submenú, llamada Preset.

Existe un total de nueve opciones distintas dentro del 
submenú Parallel Port: la primera de ellas para seleccionar la 
configuración predeterminada, y después una para cada una de 
los ocho entradas/salidas de control. 

Preset (Predeterminado)

Esta opción posee dos opciones distintas: Default 
(predeterminada) y User (usuario), que pueden ser consideradas 
como dos memorias independientes. Default siempre contiene 
el esquema de conexión predeterminado (consulte la página 
49), con lo que seleccionando Default se asignará dicha 
configuración al conector de puerto paralelo. Si selecciona User, 
en cambio, el esquema utilizado será aquel definido mediante 
las restantes opciones del submenú, listadas más abajo. Los 
contenidos predeterminados de la memoria User son los 
mismos que los de la memoria Default. Para poder reasignar 
cualquiera de las entradas y/o salidas se debe seleccionar 
primero la opción User.

Inputs 1 a 5 (Entradas 1 a 5)

Las cinco opciones siguientes del submenú permiten reasignar 
las funciones de las cinco entradas (pines 1-5) del puerto 
paralelo. Todas ellas operan de la misma manera.

Se dispone de un “menú” con nueve posibles comandos de 
transporte (incluyendo OFF, es decir, sin asignación), que 
permite programar cinco comandos cualesquiera para los cinco 
pines de entrada. Éstos son:

Función Valor predeterminado

PLAY/PAUSE Input 1 (entrada 1)

RECORD Input 2 (entrada 2)

STOP Input 3 (entrada 3)

AMS + Input 4 (entrada 4)

AMS - Input 5 (entrada 5)

FFWD Sin asignación

FREW Sin asignación

EJECT Sin Asignación

OFF Sin Asignación

Para asignar un comando de transporte diferente a cualquiera 
de las entradas, gire el control AMS hasta mostrar la entrada 
(Input 1 a Input 5), y presione ENTER para seleccionarla. Ahora 
puede ya seleccionar la función de transporte que desee de la 
lista que se muestra en la fila inferior de la pantalla sin más que 
girar el control AMS. Presione el botón ENTER nuevamente 
para confirmar la asignación.

La opción Preset del submenú, más arriba, debe ajustarse a 
User antes de poder seleccionar cualquiera de las opciones del 
menú Input. 

Outputs 1 a 3 (Salidas 1 a 3)

Las tres opciones restantes del submenú permiten configurar 
las tres salidas del puerto paralelo (pines 7-9). Todas ellas 
operan de la misma forma.

Esta vez se dispone de un “menú” con sólo seis comandos 
de transporte (incluyendo de nuevo la opción OFF, es decir, 
sin asignación), que permite programar los tres pines con 
cualesquiera de los comandos disponibles. Éstos son:

Función Valor predeterminado

PLAY Output 1 (salida1)

PAUSE Output 2 (salida 2)

RECORD Output 3 (salida 3)

NO DISC Sin asignación

CHANGE OVER* Sin asignación

OFF Sin asignación

* En modo DiscSpan, CHANGE OVER indica que un nuevo disco 
puede ser insertado.

Para asignar un nuevo valor a cualquiera de las salidas, gire 
el control AMS hasta mostrar la salida (Output 1 a Output 3), 
y presione para seleccionarla. Puede entonces seleccionar 
la función de transporte de la lista que se muestra en la fila 
inferior de la pantalla. Presione el botón ENTER de nuevo para 
confirmar la asignación.

La opción Preset del submenú (ver más arriba) debe ajustarse a 
User antes de poder seleccionar cualquiera de las opciones del 
menú Output.
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Submenú General (General)
A través de este submenú se pueden ajustar dos parámetros.

Timer (Temporizador)

El CDR-882 está dotado de una función Timer que de 
encontrarse habilitada obliga al aparato a entrar en modo 
PLAY al ser encendido. Por lo tanto, dejando el interruptor 
de encendido en la posición ON, el CDR-882 puede iniciar la 
reproducción de un disco (o discos) cargado con anterioridad 
cuando se le aplica alimentación eléctrica externa mediante 
algún temporizador o similar.

Esta opción del submenú puede estar activa o no (On u Off), 
siendo la configuración predeterminada Off.

Si la función Timer se encuentra activa, al recibir alimentación 
eléctrica, el CDR-882 pasará primero por su rutina de 
diagnóstico habitual. A continuación, la unidad que contenga 
un disco de audio entrará en modo PLAY. Si ambas unidades 
poseen discos, se reproducirá el que se encuentre en la unidad 
1. Además, el CDR-882 restaurará el último valor de MODE 
(Single, DualBurn o DiscSpan) seleccionado antes del apagado. 
Por lo tanto, si la máquina se encontraba en modo DiscSpan 
antes de ser apagada, los discos de ambas unidades serán 
reproducidos de manera secuencial tras la restauración de la 
señal eléctrica. 

Eject Block (Bloquear expulsión)

Para prevenir la expulsión accidental de cualquiera de las 
bandejas, con la consecuente pérdida de la grabación, la función 
EJECT permanece deshabilitada si la unidad seleccionada se 
encuentra en uno de los modos RECORD o RECORD PAUSE. 
Además, es posible deshabilitar la función EJECT en todos 
los otros modos (menos en STOP), evitando de esta manera 
la posibilidad de expulsar un disco mientras está siendo 
reproducido, por ejemplo.

La opción del submenú puede estar activa o no (On u Off), 
estando desactivada por defecto

Cuando la opción no está activa, la función EJECT sólo se 
encontrará deshabilitada en los modos RECORD y RECORD 
PAUSE. En cambio, cuando se encuentra en On, la unidad 
seleccionada debe estar en modo STOP si se quiere poder abrir 
su bandeja. 

Submenú Firmware (Firmware)
Este submenú muestra la versión de los diferentes firmwares 
instalados en el CDR-882. No es estrictamente necesario que 
el usuario conozca esta información, pero puede ser de utilidad 
para los ingenieros del Departamento de Soporte Técnico de 
HHB en caso de surgir un problema con el aparato.

No se puede llevar a cabo ningún tipo de ajuste a través de este 
submenú.

Versión del firmware del CDR-882
Muestra el número de versión y la fecha del sistema operativo 
principal del CDR-882.

Versión del firmware del lector 1
Muestra el número de versión del firmware interno del lector 1.

Versión del firmware del lector 2
Muestra el número de versión del firmware interno del lector 2.

Versión del firmware del CPLD
Muestra el número de versión del firmware interno del 
dispositivo lógico programable complejo del CDR-882. 
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Características y operación avanzadas 
Señales de reloj internas y 
externas 
El CDR-882 puede recibir la señal de reloj desde diferentes 
fuentes. El aparato cuenta con un oscilador interno, que es 
la fuente aconsejada y seleccionada por defecto para grabar 
señales de entrada analógicas. Cuando se emplean señales de 
entrada digitales, la señal de reloj puede extraerse del propio 
flujo de datos AES/EBU o S/PDIF. Un tercer método adicional 
consistiría en utilizar una señal de reloj externa independiente.

En muchos sistemas profesionales de audio digital, se utiliza 
un reloj independiente externo para generar una señal que 
sincroniza todos los equipos del sistema. El CDR-882 cuenta con 
una entrada para reloj externo, para su utilización en ambientes 
como el descrito.

Por lo general, la elección de la señal de reloj en el CDR-882 
es automática y depende de la entrada que se encuentre 
seleccionada. Esta elección se ciñe a las siguientes reglas:

Si se selecciona una entrada analógica (Balanced o 
Unbal), el CDR-882 utilizará su propio reloj interno.

Si se utiliza una entrada digital (AES, S/PDIF Coax u 
Optical), se utilizará la propia señal como fuente, siempre 
y cuando se encuentre dentro del rango de frecuencias 
aceptado, nominalmente 44.1kHz +/-100ppm.

En el caso de que la entrada digital se encuentre fuera 
de ese rango, se utilizará el reloj interno y la frecuencia 
de muestreo de la señal de entrada será convertida a la 
frecuencia de la señal de reloj interna.

La elección del reloj interno para entradas analógicas y de la 
señal de reloj embebida en las señales de entrada para las 
entradas digitales dará resultados perfectamente satisfactorios 
en la mayoría de los casos. Sin embargo, es posible anular la 
selección automática descrita y seleccionar manualmente una 
fuente distinta para la señal de reloj.

El submenú Clock permite seleccionar la fuente de la señal de 
reloj que se desee. Consulte la página 31 para obtener más 
información.

Anular la selección automática permite:

Utilizar un reloj externo maestro o bien una señal de audio 
digital (AES/EBU o S/PDIF) como fuente de la señal de 
reloj para grabaciones a partir de entradas analógicas. 
Esto puede ser adecuado para la mayoría de los  
sistemas de audio digital (exceptuando los más simples), 
ya que asegura que los relojes de todos los equipos 
interconectados se encuentran sincronizados.

La señal de reloj externa puede provenir de un generador 
dedicado, en cuyo caso debería ser conectado al conector 
BNC del panel trasero, y la opción Wordclock debería 
ser la seleccionada en el menú. De manera alternativa, 
se puede utilizar “silencio digital” en la forma de una señal 
AES/EBU o S/PDIF sin contenido de audio. En este caso, 
se debe seleccionar Digital Input como fuente. Sea cual 
sea la entrada utilizada, la señal de reloj externa debe 
hallarse en el rango de frecuencias válido para el CDR-
882: 44.1kHz +/-100ppm.

•

•

•

•

•

Utilizar un reloj externo maestro como fuente de la señal 
de reloj para grabar a través de las entradas digitales 
del CDR-882. De nuevo, el generador se debe conectar 
a la entrada Word Clock y la opción Wordclock debe ser 
seleccionada en el sistema de menús. En este caso, el 
generador de la señal de reloj conectado al CDR-882 debe 
ser también el generador externo para la fuente de la 
señal de audio digital.

Utilizar el reloj interno del CDR-882 para grabaciones 
con las entradas digitales. Esta situación se presentará 
cuando el CDR-882 sea el reloj principal de un sistema. 
Una situación típica se daría cuando la salida digital de una 
tarjeta de audio semi-profesional de un ordenador alimenta 
con una señal S/PDIF las correspondientes entradas del 
CDR-882. En tal caso, es probable que el reloj interno del 
CDR-882 tenga mayor estabilidad que la tarjeta de sonido. 
Las salidas digitales del CDR-882 pueden conectarse a las 
entradas de la tarjeta de audio para ser utilizadas como 
señal externa de reloj, con lo que el CDR-882 estaría 
actuando como reloj principal.

Indicación de la fuente de la señal de 
reloj
La pantalla del panel frontal indica la fuente de la señal de reloj 

que se encuentra seleccionada en cada momento, haya sido 
esta selección llevada a cabo de forma automática o manual.

Internal: el reloj principal interno.

DIG: una señal de audio digital AES/EBU o S/PDIF 
conectada en la entrada adecuada.

WCLK: una señal de reloj a través del conector BNC 
trasero.

Si se selecciona una señal de reloj externa que posea 
una frecuencia fuera del rango 44.1kHz +/-100ppm, la 
sincronización no será posible y la indicación WCLK parpadeará. 
De manera similar, si se encuentra seleccionada la opción para 
entrada de audio digital, y la señal aplicada posee una frecuencia 
fuera del rango anterior, tampoco será posible la sincronización, 
y el indicador DIG parpadeará. En estos casos, el problema 
deberá resolverse antes de poder realizar ninguna grabación, 
ya sea corrigiendo la frecuencia del reloj de la fuente externa, o 
seleccionando Internal o Auto.

•

•

•

•

•
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Modos de grabación

Un solo disco
Las operaciones básicas de grabación del CDR-882 están 
descritas en la página 24. Mientras se lleva a cabo una 
grabación en una de las unidades, es posible reproducir un 
disco en la otra, así como conducir la salida de esta última a 
los conectores principales y/o de auriculares del CDR-882. 
Consulte la página 18.

Modos y funciones para dos discos 
Dada su capacidad de grabación en ambas unidades, el CDR-
882 ofrece diferentes modos de operación que no se pueden 
encontrar en grabadores de una sola unidad, o incluso en otros 
grabadores de dos unidades. 

Grabación DualBurn (Doble grabación)
El modo DUALBURN permite grabar dos discos (uno en cada 
unidad) de manera simultánea con el mismo material.

Este modo se selecciona mediante el botón MODE del panel 
frontal [25]. Tenga en cuenta que al presionar el botón 
repetidamente se recorren los tres modos: SINGLE, DUALBURN 
y DISCSPAN.

Grabar dos CDs de manera simultánea en el modo DUALBURN 
es básicamente lo mismo que grabar un único CD. Una vez que 
las dos bandejas están cargadas con sendos discos vacíos, y el 
modo DUALBURN está seleccionado, se utilizarán los botones 
RECORD y PLAY/PAUSE de la manera habitual, respondiendo en 
este caso ambas unidades a los comandos.

Tenga en consideración que el botón DRIVE SELECT sigue en 
operación en el modo DUALBURN. Esto no tiene importancia 
en modo RECORD, pero el usuario necesita decidir qué unidad 
responderá a los comandos de transporte en cualquiera de 
los otros modos, como por ejemplo PLAY. La señal de audio 
enviada a las salidas principales y de auriculares se determina 
como en otros casos con los botones DRIVE SELECT y PHONES 
SELECT, en conjunto con las opciones del menú Output Mix y 
Phones Mix.

El modo DUALBURN no tiene en cuenta la duración máxima de 
los discos, aunque idealmente se deberían utilizar dos discos 
con la misma duración. También está permitido utilizar discos 
CD-R sin finalizar o CD-RW, incluso si ya contienen material de 
audio grabado. Si se utilizan discos de duración diferente, puede 
suceder que un disco agote su capacidad y el otro continúe 
siendo grabado. En este caso, el disco de menor duración 
pasará por el proceso de finalización (si la función Auto-Finalize 

ha sido habilitada) y entrará en modo STOP. Si la unidad es 
detenida manualmente (presionando STOP), el habitual mensaje 
Finalize? será mostrado en pantalla. El disco ya grabado podrá 
expulsarse en cualquier momento.

La función de inicio y detención sincronizados (Sync Start/Stop) 
y el incremento automático de pistas, en caso de hallarse 
habilitados, se comportarán de forma normal en modo 
DUALBURN.

El modo DUALBURN se puede combinar con el modo de 
operación Multi-Machine para permitir 4 o más copias del 
material. Consulte la página 42 para obtener más información 
sobre el modo Multi-Machine.

Modo DiscSpan (Expansión de disco)
El modo DISCSPAN permite la grabación de material de mayor 
duración que la que se puede almacenar en un único CD, 
como por ejemplo conciertos, ensayos, seminarios, discursos, 
conferencias, etc.

Este modo se puede seleccionar mediante el botón MODE del 
panel frontal [25]. Tenga en cuenta que al presionar el botón 
repetidamente se recorren los tres modos disponibles: SINGLE, 
DUALBURN y DISCSPAN.

En modo DISCSPAN, se deben cargar discos vacíos en ambas 
unidades. Las opciones para los IDs de inicio y de pista se 
pueden configurar de la forma habitual. Si se presiona el botón 
RECORD o SYNC REC, el CDR-882 entrará en modo RECORD 
PAUSE, para entonces poder iniciar la grabación de manera 
manual (presionando PLAY) o automática (si se ha empleando la 
función SYNC REC).

En el momento en el que primer disco se encuentre muy cerca 
de alcanzar su capacidad máxima de almacenamiento, la 
grabación se transferirá a la otra unidad. El primer disco pasará 
automáticamente por el proceso de finalización y será expulsado 
para poder retirarlo si se desea.

Si el material que se desea grabar es más extenso que la 
capacidad de dos discos, se puede insertar un tercer CD vacío 
en la primera unidad después de que el primero haya sido 
expulsado. En este caso, a medida que el disco de la segunda 
unidad se aproxime a su capacidad máxima de almacenamiento, 
la grabación volverá a transferirse a la primera unidad, 
finalizando y expulsando el disco de la segunda unidad. Este 
proceso puede repetirse tantas veces como sea necesario, 
hasta un máximo de 99 discos.

Si se intenta insertar un disco que no está vacío con el modo 
DISCSPAN seleccionado, no será aceptado y será expulsado 
automáticamente. La grabación continuará sin interrupción en la 
otra unidad.

UNIDAD 1 UNIDAD 2

DISCO 1 DISCO 2 DISCO 3 DISCO 4

INICIO

DURACIÓN DE UN DISCO

PROGRAMA

Modo DiscSpan del CDR-���
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En el momento que un disco se aproxima a su capacidad 
máxima de almacenamiento, la otra unidad comienza a grabar, 
de manera que durante un periodo de tiempo, ambas unidades 
graban el mismo material. La secuencia precisa de eventos es 
la siguiente:

El nivel de grabación de la segunda unidad se eleva desde 
cero (hasta el volumen ajustado), durante un periodo de 
tiempo definido en el parámetro Fade-In Time del submenú 
DiscSpan.

Ambas unidades continúan grabando al volumen ajustado 
durante el periodo de tiempo definido en el parámetro 
Overlap Time del menú DiscSpan.

Finalmente, durante los últimos segundos del primer 
disco, su nivel de grabación baja hasta cero en un periodo 
definido en el parámetro Fade-Out Time del submenú 
DiscSpan. La grabación continúa ahora de forma habitual 
en la segunda unidad.

Este proceso aparece ilustrado más abajo.

Los IDs de pista se graban en ambos discos de la manera 
mostrada, para permitir al CDR-882 sincronizarlos durante 
su reproducción. A pesar de que los tiempos de fundido de 
entrada y salida pueden ajustarse a valores de hasta 1 segundo, 
la duración de la pista para el fundido nunca será menor a 4 
segundos, conforme al estándar Red Book. El tiempo mínimo de 
superposición es de 4 segundos. 

También existe la posibilidad de iniciar el proceso de cambio de 
disco de una unidad a otra de manera manual, para aprovechar 
así las pausas o interrupciones naturales del material que se 
esté grabando. Para forzar el proceso de cambio de disco 
en una unidad, presione el botón DRIVE SELECT. La pantalla 
mostrará el mensaje de confirmación:

Switch drive? (¿Cambiar de unidad?)

Enter - Yes

Presione el botón ENTER (el control AMS) para confirmar la 
operación de cambio, o presione DRIVE SELECT por segunda 
vez para cancelarla. La “siguiente” unidad comenzará a grabar 
casi inmediatamente, viéndose el tiempo de fundido de entrada 
reducido a 100ms. En este caso, el siguiente ID de pista 
también se graba 4 segundos después del inicio del fundido de 
entrada, de acuerdo con el estándar Red Book.

La superposición y el fundido de salida de la primera unidad se 
llevan a cabo de la misma manera que durante el proceso de 
cambio automático.

•

•

•

IDs de pista en modo DiscSpan 
En un CD se pueden grabar hasta un máximo de 99 pistas. Esta 
limitación está impuesta por las especificaciones del estándar 
Red Book. Sin embargo, el modo DiscSpan requiere grabar 3 
marcas IDs de pista al inicio y final de cada disco dentro de la 
secuencia, con la excepción del primero que sólo necesita 3 
marcas al final.

Como consecuencia, la cantidad máxima de pistas que se 
pueden grabar en un CD en el modo DiscSpan es de 96 para el 
primer disco de la secuencia y 93 para el segundo y todos los 
siguientes.

Identificando discos en modo DiscSpan
Cada disco grabado en modo DISCSPAN, posee un identificador 
numérico para especificar su posición dentro de la secuencia. 
Esta información se agrega al CD-text del CD. El título 
predeterminado es “Multi”, de manera que la información en 
el campo Título de las series de discos grabados en modo 
DISCSPAN serán:

           Multi-0� > Multi0� > Multi-0� > etc.

Si el usuario introduce su propio Título para la secuencia 
de grabaciones a través de un teclado externo conectado a 
cualquiera de los dos puertos disponibles, la identificación 
Multi-xx ocupará siempre los últimos ocho caracteres del título. 
Consulte la página 45 para obtener más información sobre CD-
text.

Modo DiscSpan del CDR-��� 

�4 seg. �4 seg.

�4 seg.

FUNDIDO DE
SALIDA DEL

CD1

FUNDIDO DE
ENTRADA DEL

CD2
CD2

CD1

INICIO CD2
ID DE PISTA CD1

ID DE PISTA CD1
ID DE PISTA CD2

ID DE PISTA CD2
FINAL FUNDIDO DE SALIDA CD1
FINAL CD1

ID DE PISTA CD1
ID DE PISTA CD2
INICIO FUNDIDO DE SALIDA CD1
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Reproducción en modo DiscSpan
Los discos grabados en modo DiscSpan pueden ser 
reproducidos sin pausas en el propio CDR-882. Para ello se 
debe cargar el primer disco de la secuencia en una unidad y 
el segundo en la otra. Tenga en cuenta que no será necesario 
ajustar Output Mix o Phones Mix, dado que esto ocurrirá de 
forma automática para evitar inconvenientes. 

Cuando se insertan dos discos que han sido grabados utilizando 
el modo DISCSPAN, el CDR asigna este modo automáticamente. 
Puede comenzar la reproducción de la unidad donde se 
encuentra el primer disco sin más que presionar el botón 
PLAY/PAUSE. Al llegar al final del primer disco, el sistema 
operativo reconocerá los IDs que se crearon durante la 
grabación y el segundo disco comenzará su reproducción en el 
momento preciso. El volumen de dicho disco se elevará debido al 
fundido de entrada, pero no será apreciable. Durante el periodo 
de superposición, la monitorización hace un fundido cruzado 
desde la primera a la segunda unidad. A continuación, el nivel 
de audio del primer disco baja debido al fundido de salida y el 
programa continúa desde la segunda unidad.

A partir de este momento, se puede retirar el disco de la 
primera unidad y reemplazarlo por el tercero (si existe). Al 
llegar al final del segundo disco, y en caso de existir un tercero, 
se lleva a cabo el mismo proceso, y la monitorización vuelve a 
la primera unidad, permitiendo la reproducción sin saltos del 
programa de forma secuencial.

Copiar disco
El CDR-882 dispone de una función de copia muy fácil de utilizar 
llamada DISC COPY. Con esta función se pueden realizar copias 
de CDs a alta velocidad. Una de las unidades se utiliza como 
origen, mientras que en la otra se inserta un disco CD-R o CD-
RW vacío. Cualquiera de las unidades puede utilizarse como 
origen, realizándose la grabación de la copia en la otra unidad.

La función DISC COPY sólo se podrá utilizar si los discos 
apropiados se encuentran cargados. Una de las unidades debe 
contener un CD, CD-R o CD-RW con el material que se desea 
copiar. En caso de utilizar un disco CD-R o CD-RW, se pueden 
utilizar discos sin finalizar. La otra unidad debe contener un 
disco CD-R completamente vacío, o un disco CD-RW (no se 
pueden utilizar discos parcialmente grabados).

Si el CDR-882 no detecta un disco vacío en alguna de las 
unidades, mostrará el siguiente mensaje:

Copy error (Error de copia)

No blank CD (No existe un disco vacío)

Si, en cambio, detecta un disco CD-RW no vacío, mostrará este 
mensaje:

Copy error (Error de copia)

Erase CDRW (Borrar CD-RW)

Cuando los discos hayan sido cargados, presione el botón DISC 
COPY para activar la función (consulte la página 14).

La pantalla confirmará la dirección de la copia y el tiempo total 
del contenido del disco de origen:

Copy CD1-CD2

Remain 47:52

o

Copy CD2-CD1

Remain 47:52

Dependiendo de la unidad que contenga el disco original. 
La función DISC COPY queda también confirmada por el 
indicador Disc Copy en la parte superior de la pantalla. El modo 
DISC COPY sólo se podrá seleccionar si ambas unidades se 
encuentran en modo STOP.

El proceso de copia comenzará al presionar el botón ENTER 
(el control AMS), o se podrá anular mediante el botón STOP. 
Durante todo el proceso, una cuenta regresiva, indicativa del 
progreso de la copia, es mostrada en pantalla. Puede presionar 
el botón STOP en cualquier momento para detener el proceso. 
La pantalla presentará un mensaje de confirmación:

Abort Copy? (¿Abortar copia?)

Enter-Y Stop-N

ENTER finalizará el proceso, mientras que STOP cancelará la 
orden anterior y continuará copiando. La pantalla confirmará la 
finalización de la copia:

Copy

Complete (Copia completa)

La copia es siempre un disco completo y finalizado, sin tener 
en cuenta el valor de Auto-Finalize en el menú. Lo anterior es 
aplicable incluso en el caso de que el disco original no esté 
finalizado. 

NOTA: DISC COPY es una función de copia de alta velocidad 
que transfiere el material directamente de una unidad a la otra 
utilizando el bus de datos IDE interno. Por lo tanto está limitado 
a la copia entre unidades pertenecientes a un mismo CDR-882. 
Así pues, esta función no puede ser utilizada en los modos Multi-
Machine, es decir, para realizar copias a alta velocidad entre 
diferentes grabadores CDR-882.
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CONTROL RS232 PARA UNIDADES ADICIONALES

INTERRUPTOR
SELECTOR DE LA

FUENTE DE
MONITORIZACIÓN

SALIDA DE
MONITORIZACIÓN

ENTRADA DE AUDIO

ENLACE S/PDIF

ENLACE S/PDIF

Operación Multi-Machine
La capacidad de grabación del CDR-882 puede expandirse 
mediante la conexión de hasta tres aparatos CDR-882 
adicionales. El sistema operativo soporta diferentes modos Multi-
Aparato (Multi-Machine) para facilitar tal expansión.

En un sistema de estas características, uno de los aparatos 
es designado como maestro, mientras que el resto son 
configurados como esclavos. Las unidades se conectan entre sí 
a través de sus conectores para control remoto serie RS232, 
que permiten la transmisión de diferentes comandos entre 
maestro y esclavos.

De manera predeterminada, todos los CDR-882 asumirán 
el papel de maestro. Para cambiar su estado a esclavo, se 
deberá recurrir a DiscSpan > Maestro/Esclavo en el sistema 
de menús. La configuración predeterminada es MASTER, y al 
cambiarla a SLAVE, se le asigna a la unidad dicho papel.

Además, todos los grabadores interconectados deberán tener 
habilitado el modo Multi-Machine. Este procedimiento se realiza 
en DiscSpan > Multi-Machine, donde deberá cambiarse la 
configuración predeterminada de Off a On (consulte la página 39 
para obtener más detalles).

La conexión de control entre la unidad maestra y la primera 
unidad esclavo, deberá realizarse mediante un cable directo 
(no cruzado) entre el conector de salida para enlace RS232 
(LINK OUTPUT) del grabador maestro y el conector de entrada 
del enlace RS232 (LINK INPUT) de la primera unidad esclavo. 
Un segundo grabador esclavo debería tener su puerto LINK 
INPUT conectado en serie (también mediante un cable directo) 
al conector LINK OUTPUT del primer esclavo, siguiendo este 
mismo esquema para otros posibles aparatos adicionales.

El cable serie para estas interconexiones de control deberá ser 
de tipo “macho a hembra”, con los terminales 2, 3 y 5 de cada 
conector unidos directamente (no cruzado). Es decir:

Tenga en cuenta que interconectando varios CDR-882 de esta 
manera sólo se transfieren datos de control entre los aparatos 
y no audio. En estos casos, el método recomendado para la 
distribución del audio a cada uno de los grabadores consiste 
en interconectarlos mediante S/PDIF. De esa manera, no sólo 
se transfiere audio en el medio digital, sino que la señal de 
reloj incluida en el flujo de datos S/PDIF asegura que todos los 
aparatos se encuentren sincronizados. Además, de esta manera 
se transfieren también IDs de pista y CD-text.

La fuente de audio para el grabador maestro  puede ser de tipo 
analógico o digital, según se desee. Conecte la salida S/PDIF del 
primer grabador (coaxial u óptica) a la entrada correspondiente 
S/PDIF del segundo grabador, y siga conectando en serie, 
vía S/PDIF, el resto de los aparatos utilizados. La asignación 
predeterminada de I/P SELECT para el segundo grabador 
y los siguientes debe ser S/PDIF coaxial, mientras que la 
configuración de CLOCK SOURCE debe ser Digital Input.

La monitorización individual de los grabadores dentro de un 
sistema Multi-Machine puede implicar conectar las salidas 
analógicas o digitales (según sea apropiado) de cada CDR-882 
a un selector externo de algún tipo. Esto permitirá al operador 
utilizar cualquier grabador de la cadena para reproducir el 
material (mientras la grabación lo permita), o monitorizar la 
señal de grabación en cualquier lugar de la cadena empleando el 
correspondiente botón MONITOR. 

Operación Multi-Machine + DualBurn 
El modo DUALBURN puede ser seleccionado en modo Multi-
Machine. Esto permite la grabación de hasta ocho discos de 
manera simultánea.

Como en el caso de un solo aparato, en el modo Multi-Machine 
todos los discos vacíos también deberían tener idealmente 
la misma duración. Los botones de transporte del grabador 
maestro controlarán a todos los grabadores esclavos además 
de a sí mismo.

Una vez cargadas todas las unidades de los aparatos con discos 
vacíos, presione el botón RECORD en el grabador Maestro, lo 
que hará entrar a todos los grabadores del sistema en modo 
RECORD PAUSE.

Dependiendo de las opciones seleccionadas para el ID de inicio, 
la grabación comenzará simultáneamente en todas las unidades 
cuando se reciba un ID de inicio o bien cuando se presione 
manualmente el botón PLAY/PAUSE. La inserción manual 
o automática de IDs de pista será pasada por el grabador 
maestro a los demás aparatos, aplicándose así a todos los 
discos que están siendo grabados.

Sistema simplificado de tres CDR-���s
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Operación Multi-Machine + DiscSpan
El modo DISCSPAN se puede utilizar en combinación con el 
modo Multi-Machine para llevar a cabo la grabación de un 
programa muy extenso distribuido hasta en ocho discos sin 
necesidad de intervención por parte del usuario, cada uno en 
un lector diferente de los cuatro aparatos. Esto puede resultar 
bastante ventajoso si la grabación se debe realizar sin la 
atención constante del usuario. Simplemente se han de insertar 
discos vacíos en todas las unidades de todos los grabadores 
del sistema, iniciar la grabación (a lo mejor resulta conveniente 
seleccionar la opción Time Interval para IDs de pista), y ya se 
puede dejar el sistema desatendido.

Este modo se selecciona sin más que elegir el modo DiscSpan 
en el grabador maestro, lo que automáticamente selecciona 
DiscSpan en los grabadores esclavos. Se recomienda que 
las señales de audio entre los distintos aparatos se conecten 
utilizando S/PDIF, para asegurar una sincronización precisa 
entre los discos de las diferentes unidades. El enlace S/PDIF 
también transfiere el CD-text y los IDs de pista para identificar 
los discos dentro de la secuencia y además sincroniza las 
señales de reloj de los diferentes grabadores.

La grabación en el aparato designado como maestro se 
realizará de la misma manera que cualquier grabación DiscSpan 
en un solo aparato (descrita en la página 39), con la primera 
unidad transfiriendo la grabación a la otra cuando el disco 
se aproxima a la totalidad de su capacidad. A medida que el 
segundo disco se aproxima a su capacidad máxima, la grabación 
se transferirá a la primera unidad del segundo grabador. El 
fundido de entrada, la superposición y el fundido de salida se 
llevarán a cabo como si el tercer disco se encontrase en el 
primer aparato. Al finalizar el tercer disco, la grabación continúa 
en la otra unidad del segundo grabador.

El proceso continuará hasta que el sistema agote todos los 
aparatos y/o discos vacíos, o sea interrumpido manualmente 
por el operador. Al finalizar el segundo disco del último aparato, 
el sistema buscará el primer disco en el primer grabador. 
Si dicho aparato ha sido recargado con otro disco vacío, la 
grabación continuará en esa unidad, mientras que en caso 
contrario la grabación finalizará.

Reproducción de discos grabados en 
modo Multi-DiscSpan 
La reproducción de una secuencia de discos grabados en más 
de un grabador utilizando el modo DiscSpan hace uso del enlace 
de audio digital S/PDIF entre los grabadores. 

Los discos deben cargarse en las unidades en el mismo orden 
en que fueron grabados. La señal de audio del grabador 
maestro se transmite al siguiente grabador de la cadena 
mediante la interconexión S/PDIF, donde es “mezclada” con el 
audio de dicho aparato en el momento apropiado. Esta mezcla 
se transfiere, a su debido momento, al siguiente grabador, y así 
sucesivamente hasta obtener la secuencia completa de audio sin 
interrupciones desde el último grabador de la cadena.

El fundido de salida, la superposición y el fundido de entrada son 
tenidos en cuenta de la misma manera que en la reproducción 
DiscSpan en un solo aparato.

No existe ninguna restricción que no permita la reproducción 
de una secuencia de más de 2 discos grabados en modo Multi-
Machine DiscSpan en un único aparato, siempre y cuando los 
discos se carguen en las dos unidades en el orden correcto.

UNIDAD 1 UNIDAD 2

DISCO 1 DISCO 2 DISCO 3 DISCO 4

INICIO

DURACIÓN DE UN DISCO

PROGRAMA

DISCO 5 DISCO 6

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 1 UNIDAD 2

APARATO 1 APARATO 2 APARATO 3

S/PDIF S/PDIF

Operación DiscSpan Multi-Aparato del CDR-���
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Reproducción de un programa 
El control AMS del grabador se puede utilizar para seleccionar 
una pista en particular, o para comenzar la reproducción de una 
serie consecutiva de pistas a partir de la primera de ellas. No 
obstante, a veces es necesario reproducir una serie de pistas 
de un disco en un orden específico. El modo de reproducción de 
un programa permite al usuario crear una lista de reproducción 
con las pistas en cualquier orden. 

El modo de reproducción de un programa está inherentemente 
unido al modo de grabación de un programa, que se describe 
más detalladamente en la siguiente sección del manual.

Este modo es extensible a ambas unidades, es decir, se pueden 
incluir pistas de dos discos diferentes dentro de un mismo 
programa de reproducción.

El modo Program sólo es accesible desde el modo STOP. 
Cuando se presiona el botón PROGRAM, la pantalla muestra la 
página para la entrada de pistas:

CD1 Track 01

      00 00:00

Las pistas pueden ser agregadas a la lista de reproducción 
moviendo el control AMS para localizarlas y presionándolo para 
seleccionarlas. El indicador de tiempo, inicialmente a cero, 
mostrará la cantidad de pistas seleccionadas (los primeros dos 
dígitos) y el tiempo total de reproducción. Si en una lista de 
reproducción se pretenden incluir pistas de los dos discos, las 
pistas del segundo disco se podrán visualizar desplazándose 
más allá de la última pista del primer disco, y se seleccionarán 
de la misma manera que para el primer disco.

El botón PLAY/PAUSE se puede presionar en cualquier 
momento para escuchar la selección. La pantalla cambia al 
modo “normal”, excepto que en la esquina superior derecha se 
muestra el texto de confirmación del modo de reproducción de 
un programa. En modo de reproducción de un programa, el 
control AMS se puede utilizar para avanzar y retroceder a través 
de la lista de reproducción en el orden definido. Los botones 
FREW y FFWD operarán de una manera similar, pero no 
transferirán la reproducción más allá de la pista activa.

Presionando nuevamente el botón PROGRAM desde la pantalla 
principal, se regresa al modo de entrada de pistas. Para borrar 
una lista de reproducción se debe presionar el botón STOP 
mientras la pantalla de entrada de pistas se encuentra visible. 
Para cancelar el modo de reproducción de un programa, se 
debe presionar PROGRAM mientras la pantalla de entrada de 
pistas se encuentra activa y el aparato se halla en modo STOP. 
De esta manera se vuelve al último modo utilizado, seleccionado 
con el botón MODE. El contenido de la lista de reproducción 
permanece almacenado hasta que ésta sea eliminada 
(presionando STOP mientras el CDR-882 se encuentra en modo 
STOP), o hasta que alguno de los discos sea retirado. 

Grabación de un programa
El modo de grabación de un programa se puede considerar 
como una mezcla entre los modos de reproducción de un 
programa y DISC COPY (lea la nota más abajo con respecto a la 
finalización).

La lista de reproducción se crea de la misma manera utilizada 
en el modo de reproducción de un programa. El modo DISC 
COPY simplemente copia el contenido completo de un disco 
en otro disco vacío, mientras que el modo de grabación de 
un programa copiará únicamente las pistas de la lista de 
reproducción, en el orden en que fueron programadas.

Dado que una de las unidades del CDR-882 deberá contener un 
disco vacío, el modo de grabación de un programa no ofrece la 
posibilidad de programar pistas de discos diferentes.

Si una de las unidades contiene un CD vacío, presionando 
el botón PROGRAM del panel frontal la pantalla mostrará lo 
siguiente:

Program Play

Program Copy 

Una de las opciones aparecerá destacada en video inverso, 
pudiéndose utilizar el control giratorio AMS para seleccionar 
Program Copy si fuese necesario (presionando ENTER para 
confirmar). La pantalla mostrará:

Track 01

00 00:00

Las pistas se pueden agregan a la lista de reproducción 
empleando el control AMS de la misma manera que en el modo 
de reproducción de un programa. La pantalla mostrará el 
número de pistas de la lista y el tiempo total de reproducción. 
Una vez la lista esté completa, se debe presionar PROGRAM 
otra vez, con lo que la pantalla mostrará: 

Start Copy?

Enter-Y Stop-N

Presionando ENTER (el control AMS) se dará inicio el proceso 
de copia. El proceso se puede detener en cualquier momento 
presionando STOP. 

IMPORTANTE: a diferencia de lo que ocurría en el modo de 
copia de disco, el proceso de finalización no está implícito 
en el modo de grabación de un programa, con lo que éste 
sólo se realizará automáticamente en caso de que la opción 
Auto-Finalize haya sido seleccionada en el submenú RECORD 
(consulte la página 34). Cuando se han copiado todas las pistas 
del disco de origen en el disco de destino, el disco de origen 
puede ser sustituido por otro diferente, de manera que es 
posible grabar un CD con pistas procedentes de varios discos y 
en cualquier orden.

En caso de no tener la opción de auto-finalización activa, el 
proceso de finalización deberá realizarse de manera manual, 
una vez completada la copia (consulte la página 25).
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CD-text
El CDR-882 es perfectamente compatible con CD-text. 
Cualquier información de texto será presentada de manera 
predeterminada en pantalla mientras se reproduce el disco.

En los CDs grabados en el propio CDR-882 se puede incluir 
CD-text utilizando un teclado estándar QWERTY conectado a 
cualquiera de los puertos PS/2 en los paneles frontal o trasero 
(consulte la página 15 y 11).

El CD-text se estructura en 3 campos denominados Title (título), 
Artist (artista) y Track (pista). Title y Artist son comunes para 
todo el disco, mientras que Track es obviamente diferente para 
cada pista. Las cadenas de texto pueden contener cualquier 
carácter incluido en un teclado estándar.

Mostrando CD-text 
Cuando se reproduce un disco que contiene CD-text, en el 
marcador de tiempo de la unidad correspondiente los dígitos 
mm:ss, el tipo de CD (CD, CD-R, etc) y la opción de visualización 
de tiempo (TOTAL, TOTREM, etc.) son reemplazados por el 
contenido del CD-text. El número de pista y el símbolo del modo 
de transporte se mantienen en pantalla. Cuando es mostrado 
por primera vez, el texto se desplaza automáticamente de 
derecha a izquierda en el caso de que el título sea extenso.

Si se presiona sucesivamente el botón TEXT (consulte la página 
13) se alterará la visualización del CD-text para mostrar los 
campos Artista y Pista (en caso de que una de las pistas 
se encuentre seleccionada) de la misma manera anterior. 
Presionando nuevamente, la pantalla volverá a mostrar el campo 
Título. La secuencia se ilustra a continuación:

Las leyendas TITLE, ARTIST o TRACK se visualizan en la esquina 
superior derecha de la pantalla para confirmar los campos que 
se están visualizando.

Al presionar el botón DISPLAY la pantalla vuelve a presentar la 
información habitual de tiempo. Si se presiona TEXT otra vez, se 
presentará nuevamente el CD-text.

Introduciendo CD-text 
Sólo se puede agregar CD-text a discos sin finalizar. El texto 
se puede introducir mientras la unidad se encuentra en modo 
RECORD o una vez terminada la grabación, pero siempre antes 
de que el disco pase por el proceso de finalización. Por esta 
razón, la opción Auto-Finalize debería estar desactivada (Off) 
cuando se pretende introducir texto en forma de CD-text.

Para agregar CD-text conecte un teclado QWERTY al puerto 
PS/2 más conveniente y presione el botón TEXT una, dos o 
tres veces, para seleccionar el campo donde desea introducir 
la información: Title (título), Artist (artista) o Track (pista). La 
pantalla mostrará inicialmente No CD Title, No Artist o No 
Track Name, según corresponda.

Mediante la introducción del texto con un teclado se consigue 
sobrescribir esta información, pudiéndose visualizar el texto 
en pantalla a medida que se escribe. Tenga en cuenta que la 
primera tecla presionada será ignorada. La tecla BACKSPACE/
RETROCESO eliminará el último carácter escrito, como ocurre 
habitualmente, mientras que cada campo de texto introducido 
deberá ser confirmado presionando la tecla RETURN, lo que 
almacenará el mismo en la memoria.

Para el caso del nombre de la pista, el texto introducido se 
aplicará a la pista seleccionada con el control AMS. A modo de 
consejo, si el nombre de una pista se introduce mientras ésta 
se está grabando, no habrá peligro de equivocarse de pista, 
pero si los nombres se introducen después de la grabación 
(antes de la finalización) se debe poner atención en seleccionar 
la pista correcta utilizando el control giratorio AMS.

NOMBRE DE
PISTATÍTULO ARTISTA

http://www.hhb.co.uk


Características y operación avanzadas 

�� CDR-882 Manual del usuario, versión 1.0www.hhb.co.uk

Localización

Localización manual
El CDR-882 posee una memoria que permite al usuario 
almacenar un punto de reproducción preciso de cualquiera de 
los dos discos para recuperarlo en cualquier momento. 

Tenga en cuenta que las funciones de localización sólo operan 
en los modos PLAY o PAUSE.

El almacenamiento de un punto de localización se lleva a 
cabo presionando el control AMS, que cuando el aparato se 
encuentra en los modos PLAY o PAUSE actúa como un botón 
marcador. Para almacenar el punto de reproducción actual, 
presione MARK mientras el disco se esté reproduciendo o se 
encuentre pausado en la posición deseada. El sistema mostrará 
la palabra MARK en la esquina inferior derecha de la pantalla 
para confirmar que el marcador se ha almacenado. Cualquier 
presión posterior del botón MARK sobrescribirá la memoria del 
marcador con la nueva información, con lo que dicha memoria 
siempre contendrá la posición correspondiente a la última 
presión del botón MARK.

La posición guardada puede recuperarse en cualquier momento 
presionando el botón ID WRITE | CUE, que en los modos PLAY 
o PAUSE actúa como botón CUE. La reproducción comenzará 
en el punto almacenado, a menos que los modos AUTO-CUE o 
AUTO-PAUSE se encuentren seleccionados (ver más abajo), o 
que el disco se encuentre en pausa. En estos casos, el punto 
de reproducción se desplazará hasta el punto almacenado, pero 
el aparato permanecerá en modo PAUSE. Si no existe ningún 
punto almacenado, el comando CUE será ignorado.

La memoria de marcador tiene precisión de tipo CD-frame 
(es decir, de aproximadamente 13 ms.) e incluye la pista y el 
número de unidad, con lo que es posible recuperar un punto de 
localización de una unidad aunque no sea la que se encuentre 
seleccionada en ese momento. El último marcador almacenado 
permanecerá en la memoria hasta que el disco sea expulsado.

Edición de marcadores 
La posición del marcador almacenado con la función MARK 
puede ser modificada para mejorar su precisión, o simplemente 
para cambiar su valor sin tener que reproducir el disco hasta 
el punto. La posición del marcador puede modificarse con 
precisión de frames.

La edición de los marcadores se realiza desde el sistema de 
menús, en Edit Marker > Direct Mark. Se pueden modificar 
tanto el número de unidad como el número de pista y el tiempo 
(en mm:ss:ff). Consulte la página 32 para obtener más detalles 
sobre este proceso.

Auto-Cue 
Esta función es muy útil cuando el CDR-882 se utiliza 
para reproducir pistas muy cortas de efectos especiales o 
aplicaciones similares. Auto-Cue posiciona cualquier pista donde 
el material de audio realmente comienza, eliminando de esta 
manera el periodo de silencio que puede preceder a la señal de 
audio.

Este modo se habilita presionando el botón ID AUTO/MAN 
| AUTO-CUE, el que durante los modos PLAY y PAUSE actúa 
como selector de modo AUTO-CUE. El botón selecciona de 
manera cíclica los modos AUTO-CUE y AUTO-PAUSE, antes de 
regresar al valor OFF.

La selección del modo AUTO-CUE queda confirmada por el texto 
AUTO-CUE en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Con el modo AUTO-CUE seleccionado, la unidad entrará 
automáticamente en modo PAUSE en el punto en el que la señal 
de audio comienza al inicio de una pista, cuando ésta haya sido 
localizada con el control AMS o bien porque la pista anterior 
terminó su reproducción. 

La unidad entrará entonces en modo PAUSE en el punto en el 
que el nivel de audio se eleve por encima del umbral definido en 
el sistema de menús, en Edit Marker > Auto-Cue Threshold 
(consulte la página 32). Esta condición queda indicada en el 
panel frontal mediante el parpadeo de la retroiluminación de 
color verde en el botón PLAY/PAUSE y del texto AUTO-CUE 
en la esquina inferior izquierda de la pantalla. La reproducción 
inmediata de la señal de audio comenzará cuando se presione 
nuevamente el botón PLAY/PAUSE.

El umbral de audio que determinará el punto en el que la unidad 
entrará en modo PAUSE se puede ajustar en el sistema de 
menús, con un rango desde -78dBFS a -24dBFS.

Si se utiliza el botón CUE para localizar un punto previamente 
marcado y AUTO-CUE se encuentra habilitado, el disco entrará 
en modo PAUSE en dicho punto.

Al finalizar cualquier pista, el disco entrará en modo PAUSE al 
principio del audio de la pista siguiente.

Auto-Pause 
Este modo es muy útil para evitar la reproducción accidental de 
audio proveniente de la pista siguiente a la deseada.

El modo AUTO-PAUSE se selecciona presionando el botón ID 
AUTO/MAN | AUTO-CUE hasta visualizar AUTO-PAUSE en la 
esquina inferior izquierda de la pantalla. 

Con el modo AUTO-PAUSE seleccionado, la unidad entrará 
automáticamente en modo PAUSE al inicio de una pista cuando 
ésta haya sido localizada con el control AMS o bien porque la 
pista anterior terminó su reproducción. Cuando el grabador se 
encuentre en PAUSE al inicio de una pista, la retroiluminación 
del botón PLAY/PAUSE y el texto AUTO-PAUSE parpadearán.
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Preselección de una pista antes 
de cargar un disco 
Esta función permite al usuario seleccionar una pista del disco 
antes siquiera de haberlo cargado en el grabador.

Para utilizar esta función, presione EJECT para abrir la bandeja 
de la unidad deseada y coloque el disco. Compruebe que DRIVE 
SELECT tiene dicha unidad seleccionada y utilice el control AMS 
para elegir cualquier pista. A medida que se gira el control se 
presentan los números de pista de la manera habitual, presione 
PLAY/PAUSE o ENTER cuando llegue al número de pista 
buscado. La bandeja se cierra para leer el disco, comenzando la 
reproducción desde el inicio de la pista seleccionada.

La función de preselección de pista es aún más simple cuando 
se realiza desde el control remoto RC-882. Al presionar 
las teclas numéricas (0 a �, �0/0 y >�0) se iniciará 
inmediatamente la reproducción de la pista seleccionada.

Como no hay forma de que el CDR-882 conozca cuántas 
pistas contiene un disco antes de cargarlo y leerlo, es posible 
preseleccionar una pista cuyo número es más grande que la 
cantidad de pistas en el disco. Si esto ocurriese, la reproducción 
comenzaría desde la última pista del mismo.

Revisión del final del disco 
El CDR-882 permite agregar pistas a un CD-R o CD-RW a 
voluntad, es decir, el disco no tiene que ser grabado entero de 
una sola pasada.

La función DISC END REVIEW permite que el usuario revise 
un disco grabado parcialmente comprobando la última pista 
grabada.

Cuando en una unidad se introduce un disco CD-R o CD-RW 
parcialmente grabado para añadir nuevas pistas, el botón 
RECORD da acceso al modo RECORD PAUSE de la manera 
habitual. Si ahora se presiona y mantiene el botón FREW, la 
unidad se mueve hacia atrás a través de la última pista grabada. 
El botón FREW se puede liberar en cualquier punto, ocasionando 
que la unidad entre en modo PLAY en ese punto, reproduciendo 
el disco hasta el final de la pista, para entrar de nuevo en modo 
RECORD PAUSE. Desde RECORD PAUSE, la grabación puede 
comenzarse de la manera habitual.

Tenga en cuenta que, en modo PLAY, los botones FFWD 
y FREW se encuentran disponibles para revisar el material 
grabado en ambas direcciones.

Si se presiona el botón RECORD mientras el disco está siendo 
reproducido en modo DISC END REVIEW, la unidad salta hacia 
adelante, hasta el final de la última pista y entra en modo 
RECORD PAUSE. La grabación podrá iniciarse entonces de 
manera normal.

Borrando/Desfinalizando discos 
En cualquier momento puede resultar necesario eliminar algunas 
o todas las pistas grabadas en un CD-RW antes de grabar 
nuevas pistas en el mismo. El CDR-882 posee una función muy 
fácil de usar llamada ERASE que se puede utilizar para eliminar 
pistas de un CD-RW o para reinicializarlo completamente.

El primer proceso a la hora de borrar un disco consiste en 
la desfinalización, donde simplemente se elimina la tabla de 
contenidos TOC. Esto hace posible agregar más pistas o eliminar 
pistas existentes.

Inicializar completamente un CD-RW implica eliminar todo el 
material previamente grabado, volviendo el disco a un estado 
“virgen” en el que todo el espacio puede ser utilizado de nuevo. 
La inicialización es un proceso físico que consume bastante más 
tiempo que el proceso de borrado.

Debido a la forma en la que físicamente se escriben las pistas 
en un CD-RW, existe una limitación con respecto a cuáles de 
ellas se pueden eliminar. Éstas sólo se podrán eliminar desde la 
última pista hacia atrás. No será posible eliminar una pista “en 
medio” de un CD-RW dejando en el disco pistas con números 
mayores. 

Ejemplo: si un CD-RW contiene 10 pistas, se pueden eliminar 
las siguientes pistas:

sólo la pista 10 (es decir, la última pista).

las pistas 9 y 10 (es decir, las dos últimas pistas).

las pistas 8 a 10 (es decir, las tres últimas pistas).

y así sucesivamente, hasta:

las pistas 2 a 10 (es decir, las nueve últimas pistas).

Erase Disc es equivalente a eliminar las pistas 1 a 10.

•

•

•

•

•
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Borrando/Inicializando un disco 
CD-RW 
Inserte un CD-RW dentro de la unidad, y seleccione dicha unidad 
empleando el botón DRIVE SELECT si fuese necesario. Cuando 
la unidad haya completado el proceso de lectura y se visualice la 
información de las pistas, presione el botón ERASE. La pantalla 
cambiará a

Erase nn-nn (donde nn es el número total de pistas en el disco)

La primera opción de borrado se utiliza para eliminar sólo la 
última pista del disco. Las restantes opciones de borrado se 
pueden visualizar girando el control AMS en sentido horario. 
Cada clic decrementa el primero de los dos números en uno. 
Por lo tanto, si existen 5 pistas en el disco, inicialmente se 
mostrará:

Erase 05-05

y después, sucesivamente:

Erase 04-05, Erase 03-05, Erase 02-05, Erase Disc, Init 
Disc, (después del cual se mostrará de nuevo Erase 05-05).

Erase Disc significa que todas las pistas del disco serán 
eliminadas, mientras que Init Disc implica que el disco será 
completamente reinicializado.

Una vez seleccionadas las pistas a eliminar, el proceso se 
podrá iniciar presionando ENTER (el control AMS). De manera 
alternativa, se puede salir de la pantalla de selección ERASE 
presionando el botón ERASE por segunda vez.

Cuando se inicie el proceso de borrado, la pantalla mostrará:

Erase 0%

donde el porcentaje indicará el progreso de la operación. Como 
se mencionó antes, el proceso de inicialización consume mucho 
más tiempo que el de borrado. Una vez completado el proceso 
de borrado/inicialización, la unidad volverá al modo STOP, y la 
pantalla mostrará la cantidad de pistas que permanecen todavía 
en el disco.

Borrando/Inicializando dos discos 
CD-RW 
Si ambas unidades contienen discos CD-RW, el usuario puede 
eliminar pistas de las dos unidades sin más que cambiar de 
unidad empleando el botón DRIVE SELECT. Además, el rango 
de opciones de borrado ofrecido se extiende para incluir la 
eliminación e inicialización de ambas unidades de manera 
simultánea.

Girando el control AMS un clic en sentido horario después de la 
opción Init Disc, se mostrarán las opciones:

Erase Discs

seguida de

Init Discs

Al seleccionar una de ellas (presionando ENTER) se iniciará el 
proceso simultáneo de borrado o inicialización en los discos de 
ambas unidades.

SCMS
El sistema SCMS (Sistema de administración de copias en serie) 
fue desarrollado para restringir la cantidad de copias digitales 
que se pueden hacer a partir de una grabación digital original. 
El sistema ha sido incluido durante años en todos los equipos de 
audio digital domésticos.

Con CDs comerciales, limita el número de copias que se pueden 
realizar mediante una interconexión S/PDIF.

De manera resumida, SCMS funciona asignando una serie de 
bits en el flujo digital de datos. Estos bits son inspeccionados por 
cualquier grabador equipado con sistema SCMS, permitiendo 
la grabación de un CD protegido sólo si se cumple el criterio de 
“sólo primera generación”.

Las restricciones que impone este sistema son por lo general 
muy limitadas para ambientes profesionales. Así, el CDR-882, 
dado que está enfocado a ambientes profesionales, ofrece un 
control completo sobre SCMS de dos maneras distintas.

En primer lugar, el flujo de datos de la entrada digital no es 
explorado buscando la validez del bit de protección de copias. 
El CDR-882 grabará desde cualquier fuente de entrada digital. 
Esto es aplicable a cualquiera de todas las entradas digitales.

En segundo lugar, los bits de protección de copia se pueden 
asignar según se requiera para los discos que se graben en 
el CDR-882. Esta opción se puede configurar a través del 
submenú Record del sistema de menús, en el parámetro SCMS. 
Se encuentran disponibles tres posibilidades: Prohibit Copies 
(prohibir copias), Copy One (copiar una sóla vez) y Permit 
Copies (permitir copias). Consulte la página 35 para obtener 
más detalles.

Al reproducir discos grabados en el CDR-882 en equipos de 
CD domésticos, los bits de protección de copia en las salidas 
S/PDIF de estos dependerán de los ajustes del menú SCMS 
del CDR-882 cuando grabó los discos. El origen del material 
en el momento de la grabación no tiene relevancia, lo cual 
incluye discos grabados utilizando la función DISC COPY de alta 
velocidad.

El CDR-882 se adapta al sistema SCMS durante la 
reproducción, en decir, los bits SCMS en las salidas digitales se 
asignan en función del estado de protección de copia del disco 
reproducido.
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Control remoto 
En algunas instalaciones puede resultar conveniente controlar 
el CDR-882 desde un sistema externo de algún tipo. Con este 
propósito, el aparato dispone de dos conectores ubicados en el 
panel trasero: una entrada para control remoto paralelo y una 
entrada para enlace RS232. La entrada para control remoto 
paralelo sólo ofrece la posibilidad de controlar los comandos 
principales de transporte, mientras que la entrada RS232 
brinda acceso a prácticamente cada una de las funciones y 
parámetros del grabador.

Puerto paralelo para control 
remoto 
El puerto paralelo de entrada situado en el panel trasero permite 
controlar cinco funciones de transporte, y ofrece salidas para 
otras tres funciones. Los cinco comandos activos pueden ser 
elegidos de entre un total de ocho, mientras que las tres salidas 
de entre un total de cinco. Las distintas opciones se muestran 
en la tabla que sigue.

ENTRADAS 
(Comandos) Predeterminado SALIDAS Predeterminado

PLAY/PAUSE Input 1 (entrada 1) PLAY Output 7 (salida 7)

RECORD Input 2 (entrada 2) PAUSE Output 8 (salida 8)

STOP Input 3 (entrada 3) RECORD Output 9 (salida 9) 

AMS+ Input 4 (entrada 4) NO DISC -

AMS - Input 5 (entrada 5) CHANGE OVER - 

FFWD -

FREW -

EJECT -

Cualquier combinación alternativa que comprenda cinco (o 
menos) comandos cualesquiera de entre los ocho disponibles, 
y tres (o menos) de entre las cinco salidas disponibles puede 
ser configurado en el sistema de menús. Consulte la página 
36 para obtener detalles acerca de cómo cambiar los valores 
predeterminados.

La entrada para el puerto paralelo es muy adecuada para 
ejercer un control básico del CDR-882 desde un conjunto de 
interruptores/conmutadores o similar. También es posible 
conectar un sistema de control externo (Crestron, AMX) a esta 
entrada utilizando relés u optoacopladores.

Esquema de pines 
Se utiliza un conector D9F. La asignación de los pines se 
muestra en la siguiente tabla:

PIN FUNCIÓN

1 Input 1 (entrada 1)

2 Input 2 (entrada 2)

3 Input 3 (entrada 3)

4 Input 4 (entrada 4)

5 Input 5 (entrada 5)

6 0V

7 Output 1 (salida 1)

8 Output 2 (salida 2)

9 Output 3 (salida 3)

Características eléctricas 
Tanto las entradas como las salidas están provistas de 
aislamiento óptico interno e incluyen un inductor serie por 
motivos de compatibilidad electromagnética (EMC).

Las entradas simplemente requieren un corto a tierra para su 
activación.

Las salidas están en colector abierto y se ponen a bajo 
potencial cuando se activan. Las cargas, como por ejemplo 
LEDs, pueden ser conectadas junto con una resistencia serie 
adecuada al terminal positivo de la fuente de alimentación 
externa. La corriente máxima que puede entregar el transistor 
del optoacoplador es de 50mA. El polo negativo de la fuente de 
alimentación externa debería conectarse al terminal 6 del CDR-
882.

0V
Pin 6

+V interno

ENTRADA 1

R-Pullup

Pin1

0V
Pin 6

Pin 7

CARGA

+V externo

SALIDA 1

L
I = 50mAmax
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Entrada para enlace RS232
El puerto trasero de entrada RS232 ofrece control serie para 
casi todos los parámetros y funciones del CDR-882. Este 
conector será utilizado también por los grabadores esclavos en 
un esquema Multi-Machine.

El grabador maestro de este esquema intercambiará datos 
de control con los grabadores esclavos utilizando su conector 
de salida RS232. Por lo tanto, es posible controlar mediante 
RS232 incluso un sistema de varios grabadores conectados, 
ya que sólo el grabador maestro necesitará estar comunicado 
con el sistema de control externo. Consulte la página 42 para 
obtener detalles sobre la conexión de varios grabadores.

Esta sección del manual ofrece detalles sobre los parámetros 
del puerto y una lista simplificada de comandos serie que incluye 
las funciones principales del grabador.

El protocolo completo de interacción RS232 se encuentra 
fuera del objetivo de este manual, pero puede ser consultado o 
descargado como archivo .pdf (en inglés) en www.hhb.co.uk.

Diagrama de conexión 
Se utiliza un conector D9M, ubicado en el panel trasero. El 
diagrama de pines se muestra a continuación:

PIN FUNCIÓN

1 n/u

2 Recibe datos

3 Transmite datos

4 +5V

5 0V

6 n/u

7 RTS

8 CTS

9 n/u

Parámetros del puerto 
PARÁMETRO VALOR

Tipo de datos Serie RS232C, 3 cables, half-duplex

Velocidad de datos 9600 baud

Longitud de palabra 8 bits

Paridad Ninguna

Bits de parada Uno

Lista simplificada de comandos
Los comandos listados abajo realizan las mismas funciones que 
sus botones equivalentes del panel frontal. Para el resto de 
los comandos, peticiones de datos y respuestas, consultar la 
especificación completa del protocolo RS232 del CDR-882.

COMANDO CADENA DE DATOS (HEX)

HABILITAR CONTROL REMOTO (ver nota 1) 7E 07 05 61 10 01 FF

DESHABILITAR CONTROL REMOTO (ver nota 1) 7E 07 05 61 10 02 FF

SELECCIONAR UNIDAD 1 7E 08 05 61 02 DC 00 FF

SELECCIONAR UNIDAD 2 7E 08 05 61 02 DC 01 FF

EXPULSAR UNIDAD 1 7E 08 05 61 02 40 00 FF

EXPULSAR UNIDAD 2 7E 08 05 61 02 40 01 FF

PLAY/PAUSE 7E 07 05 61 02 05 FF

STOP 7E 07 05 61 02 02 FF

PISTA ANTERIOR 7E 07 05 61 02 15 FF

PISTA SIGUIENTE 7E 07 05 61 02 16 FF

FFWD (ver nota 2) 7E 07 05 61 02 14 FF

FREW (ver nota 2) 7E 07 05 61 02 13 FF

ACTIVAR GRABACIÓN 7E 07 05 61 02 08 FF

SYNC RECORD 7E 07 05 61 08 07 FF

MARCAR PUNTO 7E 07 05 61 02 90 FF

LOCALIZAR PUNTO MARCADO 7E 07 05 61 02 91 FF

SOLTAR BOTÓN (ver nota 2) 7E 07 05 61 00 00 FF

NOTA �: el modo para control remoto debe ser habilitado 
mediante el comando HABILITAR CONTROL REMOTO antes de 
que el CDR-882 pueda aceptar cualquier otro comando RS232. 
Una vez que el control remoto ha sido habilitado, dejarán de 
operar los controles del panel frontal y los del control remoto 
infrarrojo, con lo que el CDR-882 sólo se podrá controlar 
mediante el conector de entrada RS232 o el de entrada 
para puerto paralelo. El modo para control remoto se debe 
deshabilitar antes de que el panel frontal y el control remoto de 
mano puedan funcionar normalmente.

NOTA �: SOLTAR BOTÓN cancela los comandos FFWD y FREW.
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Apéndice 1: Diagramas de pines 

NOTA: los números refieren al diagrama del panel trasero de la 
página 10. Todos los conectores se muestran según se ven al 
mirar el panel trasero desde detrás del CDR-882.

Conector: XLR�F

PIN FUNCIÓN

1 Pantalla

2 Señal positivo “hot” (fase)

3 Señal negativo “cold” (contra-fase)

Conector: XLR�F

PIN FUNCIÓN

1 Pantalla

2 Señal positivo “hot” (fase)

3 Señal negativo “cold” (contra-fase)

Conector: XLR�M

PIN FUNCIÓN

1 Pantalla

2 Señal positivo “hot” (fase)

3 Señal negativo “cold” (contra-fase)

Conector: XLR�M

PIN FUNCIÓN

1 Pantalla

2 Señal positivo “hot” (fase)

3 Señal negativo “cold” (contra-fase)

Conector: D�M

PIN FUNCIÓN

1 n/u

2 Recibe datos

3 Transmite datos

4 +5v

5 0v

6 n/u

7 RTS

8 CTS

9 n/u

Conector: D�F

PIN FUNCIÓN

1 n/u

2 Transmite datos

3 Recibe datos

4 +5v

5 0v

6 n/u

7 RTS

8 CTS

9 n/u

Conector: D�F

PIN FUNCIÓN

1 Input 1 (entrada 1)

2 Input 2 (entrada 2)

3 Input 3 (entrada 3)

4 Input 4 (entrada 4)

5 Input 5 (entrada 5)

6 0v

7 Output 1 (salida 1)

8 Output 2 (salida 2)

9 Output 3 (salida 3)

Conector: puerto PS/�

PIN FUNCIÓN

1 Señal de reloj

2 Tierra

3 Datos

4 n/c

5 Vcc

6 n/c

Entrada para enlace RS232 Multi-
Machine (macho) (11)

Puerto paralelo (hembra) (13)

Teclado PS/2 (15) 

Salida para enlace RS232 Multi-
Machine (hembra) (4)

Entradas analógicas (balanceadas) (1)

Entrada AES/EBU (3)

Salidas analógicas (balanceadas) (6)

Salida AES/EBU (8) 
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Apéndice 2: Diagramas de flujo del sistema de menús 

Apéndice 2: Diagramas de flujo del sistema de menús 

MENU

 

 









 

 

 

Clock
Vea el
diagrama
Clocks

Enter

Menu

Audio
Audio

Enter

Menu

Display
Display

Enter

Menu

Edit Marker
Edit Marker

Enter

Menu

DiscSpan
DiscSpan

Enter

Menu

Record
Record

Enter

Menu

Parallel Port
Parallel Port

Enter

Menu

General
General

Enter

Menu

Entra en la última posición visitada, por ejemplo Audio.

Vea el
diagrama

Vea el
diagrama

Vea el
diagrama

Vea el
diagrama

Vea el
diagrama

Vea el
diagrama

Vea el
diagrama

Submenús
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Apéndice 2: Diagramas de flujo del sistema de menús 

Menu

Audio

Input Dither



Auto Off

Menu

Phones
Mix Priority CD1 Priority CD2 1+2 1+2 (-6dB)

Output Mix



Priority CD1 Priority CD2 1+2 1+2 (-6dB) As Phones

Digital
Input Level



- 3.0dB Ajustar mediante AMS +/-

Input
Balance L-6.0dB R 0.0dB



Fade-In Time 4 Seconds

Enter
Fade-Out Time



4 Seconds



Menu

Menu

Enter

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Enter
en el último punto visitado, por
ejemplo Sample-rate Converter

Ajustar mediante AMS +/-

ENTER para confirmar

ENTER para confirmar

ENTER para confirmar

ENTER para confirmar

ENTER para confirmar

Audio
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Apéndice 2: Diagramas de flujo del sistema de menús 

Clock

Clock

Clock SourceEnter Auto Internal Word Clock Digital
Input

Menu

Enter
Menu

ENTER para confirmar

Display

20

Display

Contrast

Invert



Off On

Enter
en el último punto visitado,

por ejemplo invert

Menu

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu
ENTER para confirmar

Valor del contraste de 0 a 31.
Ajustar mediante AMS +/-

Edit Marker

Edit Marker

Direct Mark Edit track, time and frame

Enter
en el último punto

visitado

Menu

Menu

Menu

Enter

Auto-Cue
threshold



-72dB to -24dB

Menu

Enter

Nivel de audio: de -72dBFS a -24dBFS a intervalos de 6dB
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Apéndice 2: Diagramas de flujo del sistema de menús 

DiscSpan

DiscSpan

Multi-Machine

Master/Slave



On Off

Master Slave

Menu

Menu

Menu

Enter

Menu

Enter



Fade-In Time 4 Seconds

Enter
Fade-Out Time



4 Seconds

Menu

Enter

Menu

Menu

Menu

Enter
Overlap Time



4 Seconds 4, 5, 10, 15....60 seg.

Menu

Menu

Enter
en el último punto visitado,
por ejemplo Master/Slave

ENTER para confirmar

ENTER para confirmar

ENTER para confirmar
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Apéndice 2: Diagramas de flujo del sistema de menús 

Record

Rec Start/Stop Start/Stop & Increment Track  Off

Record

Record Sync

S/PDIF-i/p REC
Start Trigger



Nivel de audio: de -78dBFS a -24dBFS
a intervalos de 6dB

S/PDIF subcode Audio Threshold

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Menu

Menu



Intervalo de tiempo: 1, 2, 3, 4 o 5 min.

Audio Threshold



-60dBFS

Auto Finalize



On Off



Digital Output
Format S/PDIF AES/EBU



SCMS Prohibit Copy Copy Once Permit Copies

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu











Copy Speed Low Medium High

Menu

Enter



Menu

Track Length



1 minute

Menu

Enter



Menu

Menu

Menu

Menu

Auto Track ID Trigger



S/PDIF subcode Audio Threshold Time

Menu

Enter

Menu



Enter
en el último punto visitado,
por ejemplo Sync Source

ENTER para confirmar

ENTER para confirmar

ENTER para confirmar

ENTER para confirmar

ENTER para confirmar

ENTER para confirmar

ENTER para confirmar

ENTER para confirmar

ENTER para confirmar
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Apéndice 2: Diagramas de flujo del sistema de menús 

Parallel Port

Input 1

Input 2



Input 3



Input 4



Input 5



Output 1



Output 2



Output 3



Play/Pause REC Stop AMS+ AMS- FF REW Eject Off

Play Pause REC No Disc Change Disc Off

Play Pause REC No Disc Change Disc Off

Play Pause REC No Disc Change Disc Off

Play/Pause REC Stop AMS+ AMS- FF REW Eject Off

Play/Pause REC Stop AMS+ AMS- FF REW Eject Off

Play/Pause REC Stop AMS+ AMS- FF REW Eject Off

Play/Pause REC Stop AMS+ AMS- FF REW Eject Off

Preset



Default User

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Enter
en el último punto visitado,

por ejemplo Input 2

Parallel Port
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Apéndice 2: Diagramas de flujo del sistema de menús 

General

General

TimerEnter Off Play

Menu

Enter
Menu

Eject Block Off On

Menu

Enter



Menu

ENTER para confirmar

ENTER para confirmar
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Como fabricante responsable, HHB adopta una política de 
desarrollo continuo de sus productos. Como sucede con todos 
los aparatos basados en software, es aconsejable actualizar 
de vez en cuando el firmware de su CDR-882 a la versión 
más reciente. Puede ponerse en contacto con su proveedor o 
distribuidor de HHB, o visitar su página web www.hhb.co.uk 
para obtener más información.

Las actualizaciones de firmware se pueden descargar de la 
página web de HHB, o si lo prefiere, los puede conseguir a 
través de su tienda/distribuidor local en CD.

Si no tiene la confianza suficiente para llevar a cabo usted 
mismo la actualización de firmware, puede confiar su CDR-882 
a su proveedor HHB, que no tendrá inconvenientes en realizar la 
tarea por usted.

Al llevar a cabo una actualización de firmware todos los 
parámetros del menú vuelven a su valor de fábrica, así que 
si tiene configurado su CDR-882 para algún tipo de trabajo 
en particular, puede ser aconsejable tomar nota del estado 
actual de los parámetros, de manera que pueda actualizarlos 
rápidamente una vez terminada la actualización del firmware.

Para llevar a cabo la actualización del firmware necesitará un PC 
o Mac equipado con una unidad de grabación para CDs o DVDs, 
así como el software de grabación adecuado. Recomendamos 
leer cuidadosamente las instrucciones que se encuentran a 
continuación antes de realizar una actualización por primera vez.

Para levar a cabo una actualización del firmware, proceda como 
se indica a continuación:

Descargue el nuevo firmware de www.hhb.co.uk. Se 
presentará en forma de archivo .wav. Guárdelo en el lugar 
adecuado.

Utilizando la aplicación para grabar CDs que emplee 
habitualmente en su ordenador (por ejemplo, Nero o 
Roxio), cree un CD que contenga el archivo .wav. El CD 
debe ser un CD de audio, y no de datos. El archivo .wav 
debe ser la única pista del disco.

Encienda el CDR-882, coloque el disco grabado en la 
unidad 1, y cierre la bandeja. Tenga en cuenta que el 
CD con la actualización debe ser el primer CD cargado 
después de encender el aparato. Si previamente había un 
disco en la unidad 1, retírelo primero y apague y vuelva 
a encender el CDR-882 antes de colocar el CD con la 
actualización.

Una vez leído el disco, la pantalla pedirá confirmación para 
realizar la actualización. Presione RECORD para continuar 
o STOP para cancelar.

La actualización del firmware comenzará 
automáticamente. El progreso de la misma se muestra en 
el medidor gráfico izquierdo. Además, la pantalla mostrará 
una sucesión de mensajes:

!!! Updating OS!!!

Do no disturb power (No interrumpa la alimentación eléctrica)

Erasing flash completed (Proceso de borrado de memoria flash 
completado)

Writing flash completed (Proceso de escritura de memoria 
flash completado)

!!! Reboot!!! (Reinicie)

•

•

•

•

•

Es de vital importancia no interrumpir el suministro 
eléctrico del CDR-882 durante el proceso de actualización. 
Si esto ocurriese, el grabador quedaría inutilizado y 
requeriría una reinicialización a los valores de fábrica.

Una vez leído el disco, la bandeja de la unidad se abrirá 
automáticamente. En ese momento podrá retirarlo. La 
bandeja no se cerrará automáticamente. No se preocupe, 
es el comportamiento normal.

Reinicie el grabador, apagando y volviendo a encender. En 
ese momento comienza el proceso interno de escritura. 
Mientras se desarrolla, el panel frontal aparecerá 
completamente apagado. Este proceso puede tardar hasta 
30 segundos. No presione ningún botón mientras se está 
llevando a cabo.

Cuando la operación se haya completado, la unidad se 
iniciará de manera normal.

Nota: no se puede garantizar que todas las aplicaciones de 
grabación de CD creen CDs de audio compatibles.

•

•

•

•
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La tabla que se muestra a continuación comprende todas las 
opciones del sistema de menús y sus valores predeterminados.

MENÚ OPCIÓN VALOR

AUDIO

Digital Input Level 0dB

Input Balance Centred (L=0dB, R=0dB)

Fade-in Time 4 seconds

Fade-out time 4 seconds

Input Dither Auto

Phones Mix 1 + 2

Output Mix As phones

CLOCK Clock Source Auto

DISPLAY
Contrast 18

Invert Off

EDIT MARKER
Direct Mark (all fields empty)

Auto-Cue Threshold -46dBFS

DISCSPAN

Multi-Machine Off

Master/Slave Master

Fade-in Time 4 seconds

Fade-out time 4 seconds

Overlap Time 4 seconds

RECORD

Record Sync Record Start/Stop + Track

S/PDIF REC Start Trigger S/PDIF Subcode

Auto Track ID Trigger S/PDIF subcode

Audio Threshold -72dBFS

Track Length 1 minute

Auto Finalize Off

Digital Output Format Consumer

SCMS Permit Copies

Copy Speed Low

PARALLEL PORT

Preset Default

Input 1 Play/Pause

Input 2 Record

Input 3 Stop

Input 4 AMS +

Input 5 AMS -

Output 1 Play

Output 2 Pause

Output 3 Record

GENERAL
Timer Off

Eject Block Off
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Funciones Especificaciones

Respuesta en frecuencia 5-20kHz ±0.5dB

Relación S/N 96dB (límite de 16 bits)

THD+N 0.002% (límite de 16 bits)

Separación entre canales >90dB

Nivel máximo de entrada
24dBu (XLR)

10dBu (RCA/Phono)

Nivel de salida
(0dBFS) 20dBU (XLR)

6dBu (RCA/Phono)

Impedancia de entrada
>10kΩ (balanceada)

>5kΩ (sin balancear)

Impedancia de salida <50Ω

Salida de auriculares Jack estéreo de 1/4”

Entrada/salida digital

AES/EBU 110Ω XLR

S/PDIF 75Ω RCA/Phono coaxial

S/PDIF TOSlink óptico

Entrada para señal de reloj 44.1kHz - 75ΩΩ BNC con terminación conmutable

Entrada digital 32-96kHz a través del conversor entre tasas de 
muestreo

Control remoto

Infrarrojo

RS232

Puerto paralelo  de 9 pines optoacoplados

Formato CD de audio grabable

Discos compatibles CD (reproducción); CD-R; CD-RW

Fuente de alimentación 100-240V 50/60Hz

Consumo eléctrico 25W

Peso (sin embalaje) 6.7kg/14.7lbs

Altura con patas 95mm (3.75 pulgadas)

Altura sin patas 88mm (3.5 pulgadas)

Profundidad 322mm (12.5 pulgadas) - sin conectores

Ancho 482mm (19 pulgadas)

Accesorios incluidos

Control remoto

2 baterías AA

Cable de alimentación eléctrica

Instrucciones de operación

2 discos grabables HHB CDR80HS
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