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OBJETIVO

Este documento tiene como objetivo mostrar el manejo correcto del equipo de 
grabación digital TASCAM HD-P2 para los alumnos de 1º y 2º semestre quienes 
utilizan el equipo para realizar diversos ejercicios prácticos.

DESCRIPCIÓN

La grabadora TASCAM modelo HDP2 (Fig. 1), es una grabadora digital de estado 
sólido que permite, a través de una tarjeta de memoria tipo Compact Flash (Ver 
Fig. 2), lograr la captura de diversos sonidos que se requieren para la realización 
de los ejercicios que vienen en el plan de estudios.

Figura 2. Tarjeta Compact Flash

Figura 1. La grabadora TASCAM HD-P2 de audio 
estéreo es portátil, compacta y ligera.
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PASO 1. ENCENDIDO DE LA UNIDAD

Mover el botón Power en posición ON y esperar a que la grabadora reconozca la 
información de la memoria. 

En el display aparece el contador 00:00:08.47, el nombre del último proyecto que 
se ocupó en la grabadora (Proj09), la información de los settings, el time code, y 
los iconos de alimentación (conectado c/eliminador), la hora (2:10 pm), la posición 
de la grabadora (stop) y la cantidad de memoria disponible (1023 MB) (ver Fig. 3).

PASO 2. FORMATEO DE TARJETA DE MEMORIA

Se considera realizar un formateo de tarjeta si consideras que la unidad tiene 
poco espacio para la grabación de tu proyecto.

Seleccionar MENU, deslizar con el Jogle, (shuttle data) hasta System Menu (ver 
Fig. 4), oprimir la tecla SELECT. El System Menu da acceso a todas las utilidades 
del sistema, configuración, herramientas y gestión de discos.

Figura 3. Información que despliega  
el display al encender el equipo.

Figura 4. Vista del menú principal  
con las opciones de la grabadora.
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Desplaza con el Jog hasta Media Management, (Ver Fig. 5) nuevamente SELECT. 
Posteriormente se desplaza con el Jog hasta Reformat Media (Ver Fig. 6) y oprim-
ir SELECT y aparece la leyenda si quiero formatear la tarjeta, si la respuesta es 
afirmativa, seleccionar nuevamente SELECT y vuelve a preguntar si estoy seguro 
de formatear la tarjeta, porque todos los archivos que existan se borrarán; nueva-
mente SELECT e inicia el formateo (dura 30 segundos) y aparece la leyenda: For-
mat Complete, nuevamente oprimir la tecla MENU.

Figura 5. Menú del sistema que muestra la opción que se debe seleccionar para formatear la 
tarjeta de memoria.

Figura 6. Menú del sistema que muestra la opción que se debe seleccionar para formatear la 
tarjeta de memoria.
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PASO 3. CREACIÓN DE PROYECTO

Este paso es importante, debido a que tendrá los datos para reconocer tu proyec-
to en el futuro. Para crear un nuevo proyecto oprime la tecla MENU, desplaza con 
el Jog hasta Change/New Proyect (Ver Fig. 7) confirmar la opción con la tecla SE-
LECT. Inmediatamente aparecen en la pantalla los proyectos que tiene la tarjeta 
de memoria. 

Desliza hasta la opción Create New Project y confirma con SELECT; en ese momen-
to el display cambiará a la pantalla Use Default Template (Ver Fig. 8) confirma con 
SELECT; aparecerá otra pantalla y con el Jog, en la tecla DEL, deberás borrar el 
título que aparece por default y con el Jog seleccionas, letra por letra, el nuevo 
nombre (letra/select) con un máximo de 8 caracteres; al terminar de poner el nue-
vo nombre da click en SAVE para guardar el nuevo título. Al finalizar la operación 
se abrirá la pantalla principal (Ver Fig. 3).

Figura 7. Selección de la opción Change/New Project.

Figura 8. Menú de selección de proyectos. 
Selecciona Default Template para iniciar un nuevo 
proyecto. Debajo de la opción Use Default Template se 
mostrarán los proyectos anteriores guardados en el 
equipo ó la memoria
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PASO 4. SELECCIÓN DE SETTINGS PARA EL PROYECTO

Para seleccionar los settings de grabación en mi proyecto, oprime la tecla MENU, 
selecciona la opción Project MENU (ver Fig. 9). desplaza a la opción settings, con-
firma con SELECT y te desplegará un nuevo menú donde podrás modificar los 
settings específicos para grabar correctamente tu proyecto (ver Fig. 10).

Figura 10. Menú de selección de settings para cada nuevo proyecto.

Figura 9. Vista del menú principal que muestra la opción para ingresar a settings.
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A continuación describiremos brevemente cada uno de los settings. 

HEADSET MONITORING. 
Es la opción para hacer un monitoreo de la 
grabación con auriculares. Puedes elegir 
entre:

• Stereo
• Mono Left
• Mono Right
• Mono Summed
• Follow Record Mode

La opción recomendable es Follow  
Record Mode. 

CHANNELS. 
Con esta opción se establece el modo de 
grabación. Puedes elegir entre:

• Mono Left
• Mono Right
• Mono Summed
• Stereo

Si vas a grabar con un solo micrófono, puedes 
utilizar mono summed, Mono Right ó Mono 
Left. Pero si vas a ocupar dos micrófonos inde-
pendientes, tienes que seleccionar Stereo.

SAMPLE WIDTH : 16 Ó 24 BITS.

SAMPLE RATE. 
En esta opción podrás seleccionar la velocidad 
de grabación.

• 44.1 Khz 
• 48 Khz 
• 88.2 Khz 
• 96 Khz 
• 176-4 Khz 
• 192 Khz

Recuerda que a mayor Khz mejor es la calidad 
de grabación. Sin embargo, para los servicios 
de postproducción de audio aquí en CENTRO, 
los equipos solo nos permiten utilizar 44.1 Khz 
cuando solo vas a realizar un ejercicio de audio 
sin imagen o 48 Khz, cuando vas a sincronizar 
el audio con la imagen de la cámara, y cada 
uno de los equipos hizo su captura individual-
mente. 

INPUT SOURCE: 
Dependiendo de la fuente de entrada podrás 
seleccionar:

• Analog/Mic. para una señal análoga que 
viene de un micrófono.

• S/PDIF (digital) para una señal digital.
• Te sugerimos utilizar Analog/Mic.

CLOCK SOURCE: 
nos permite seleccionar el reloj que va a man-
dar en la velocidad física de la grabadora, la 
opción recomendable es Internal.

• Internal
• LTC
• Video
• Word Clock
• S/PDIF

TIME CODE: 
• Disabled
• Enabled

La opción recomendada es Disabled, ya que 
no hay generador de código externo. En caso 
de contar con uno seleccionar Enabled.

Las siguientes opciones son optativas, ya que 
no afectan tu grabación, pero pueden auxilia-
rte de alguna otra manera. Para ello, deberás 
ir conociendo sus funciones conforme experi-
mentes el equipo.

• Auto Makers
• Auto Append
• Pre-Record
• Locator Types
• Meter Clip Hold
• Meter Decay Rate 
• Meter Peak Decay
• File Base Name
• Mark Base Name
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PASO 5. SELECCIÓN DE SWITCHES DE AUDIO

Es muy importante verificar la posición en que se encuentra cada uno de los 
switches de audio, ya que nos va a permitir grabar adecuadamente la señal que 
queremos obtener. En el panel superior de la grabadora, verifica la posición en la 
que se encuentran los botones (ver Fig. 11).

LEFT INPUT / RIGHT INPUT.
En ambos casos el botón debe estar selec-
cionado en MIC.

MIC INT - EXT. 
Debe estar seleccionado en Ext. Que te 
permite grabar con micrófono externo. 
Porque en la posición INT. Solo graba con 
un micrófono integrado que viene justo 
arriba del Jog.

PHANTOM, OFF - ON.  
Este switch debe estar apagado (OFF) has-
ta que conectes el micrófono. Una vez 
conectado, puedes encender (ON). 

LEFT PAD / RIGHT PAD,  0 DB - -20 DB. 
Es un atenuador de -20 decibeles que te 
ayuda a bajar el volumen si la fuente so-
nora es demasiado alta, por ejemplo ruido 
de un coche, un grito a medio dialogo o 
cualquier sonido que te puede generar 
una distorsión cuando se emita. La 
recomendación es 0 db.

LOW CUT, OFF – ON. 
Es un filtro de corte de frecuencias bajas 
inferiores a 80 Hz. Este filtro sirve para 
cortar el sonido ambiental mejor conocido 
como Rumble, o para algún motor de aire 
acondicionado, por ejemplo. Este switch 
lo seleccionas a tu criterio dependiendo 
del lugar donde se va a grabar.

LIMITER, OFF – ON . 
Es un limitador que te permite controlar 
ciertos picos de nivel que ligeramente so-
brepasan el nivel para evitar distorsión.

STEREO LINK,  OFF – ON. 
Este botón se utiliza solo cuando requieras 
aplicar el limitador si estás utilizando la 
entrada Stereo, es decir, que tengas dos 
micrófonos conectados. 

SELECT. 
Funciona para aceptar cada una de las op-
ciones que te ofrece el Menú.

CANCEL.
Funciona para rechazar o cancelar algún 
setting que no deseas, regresa a la opción 
anterior.

MENU. 
Te permite cambiar de página en la  
selección de tus settings. La opción que 
debes tener con la tecla MENU, es cuando 
estás en la página principal, que es cuando 
visualizas el contador de tiempo : 
00:00:00:00 ó el conteo que ya fue gener-
ado por tus tomas de grabación.

Figura 11. Botones o switches de audio  
de la grabadora. 
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PASO 6. CONEXIÓN DE MICRÓFONOS

La conexión del micrófono se realiza en el panel del lado derecho de la grabadora, 
específicamente en los conectores hembra XLR 3 (Canon) (ver Fig. 12). Si solo se 
utiliza un micrófono hazlo por el canal L preferentemente. 

PASO 7. CONEXIÓN DE AUDÍFONOS

Para conectar los audífonos, se realiza en el panel izquierdo de la grabadora, en 
un adaptador de plug a miniplug (ver Fig 13) que viene colocado en el lado izqui-
erdo de la grabadora y que deberás revisar que se encuentre colocado al momen-
to de solicitar el préstamo (ver Fig. 14).

Figura 12. Panel derecho de la grabadora donde se encuentran 
los conectores para micrófono.

Figura 13. Adaptador para audífonos. Figura 14. 
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PASO 8. INICIO DE GRABACIÓN

Al concluir cada una de las modificaciones, según los requerimientos del proyecto, 
el equipo está listo para iniciar la grabación. Recuerda que debes tener prendido 
el botón PHANTOM para verificar que ya te está llegando el sonido, oprime la 
tecla PAUSE (ver Fig. 15), automáticamente prende la tecla REC y comienza a par-
padear la tecla PAUSE. 

Figura 15.  Identificación y localización de los botones PAUSE / REC.

Con este proceso empieza a entrar el sonido del micrófono, que ves físicamente el  
display de la grabadora, pero al tener los audífonos colocados lo escuchas, y en 
ese momento es cuando puedes tomar el nivel de grabación, ya sea pidiéndole al 
actor que hable, para que puedas regular el nivel o si es un sonido ambiental sol-
amente. El nivel del sonido se controla con la perilla redonda que se encuentra 
justo al lado de la tecla REC. 

Para iniciar la grabación, oprimes la tecla REC, y entonces comienza a caminar el 
contador de tiempo y ya estás grabando, para cortar puedes dar click a la tecla 
PAUSE. Ó si prefieres oprimir la tecla STOP, no hay problema, pero inmediata-
mente vuelve a picar la tecla PAUSE, para que puedas escuchar a través del audí-
fono lo que el Director comente en el Set. Y así sucesivamente vas grabando todas 
las tomas que se realicen. Normalmente cuando grabas con actores, aunque no 
tenga diálogos, recuerda que el Director cuando va a iniciar una toma, primero 
dice corre Sonido, después corre Cámara y Acción, y al terminar la toma dice Corte. 

Recuerda que debes tener un nivel que oscile entre -12 y -6 db para voces, mien-
tras que para el sonido ambiental sea igual o superior a 30 db, porque en audí-
fonos tu puedes estar escuchando muy bien, pero tu nivel de grabación puede ser 
muy bajo, o muy alto. Es importante que logres crear un compromiso entre tu 
nivel de entrada a la grabadora y el volumen de los audífonos. 
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PASO 9. CONEXIÓN DE MICRÓFONO A LA CESTA

Para llevar a cabo este proceso se tiene que desarmar el equipo. Para esto, de-
berás girar la punta posterior del zeppelin o cesta media vuelta en sentido con-
trario a las manecillas del reloj (ver Fig. 16) . 

Posteriormente extrae, con cuidado, la pistola de la cesta, para esto hay que le-
vantar los dos seguros de plástico que sujetan la pistola de la cesta (ver Fig. 17).

Se extrae la pistola para que se pueda conectar el micrófono correctamente. Al 
terminar de conectar el micrófono se desliza nuevamente la pistola a su posición, 
asegura la pistola a la cesta con las patas de plástico y saca el cable por la ranura 
posterior. Coloca la parte posterior de la cesta, girando media vuelta para cerrar 
la cesta. 

La punta del cable con conector Canon macho, es la que se deberá conectar a la 
grabadora (ver Fig. 18). Recuerda que la fuente PHANTOM debe estar apagada al 
momento de conectar o al desconectar el micrófono.

Figura 16. 

Figura 17. 

Figura 18
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PASO 10. RECUPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS

Para poder recuperar los audios que se grabaron en el equipo, es necesario extraer 
los archivos correspondientes. En el panel derecho de la grabadora se encuentra el 
compartimiento de la tarjeta (ver Fig. 19), en ese lado hay un seguro de plástico que 
deberás levantar y oprimir; al realizar las acciones se expulsará la tarjeta de memoria 
del equipo.

Esta tarjeta se coloca en un lector de tarjetas externo, se debe tener cuidado al mo-
mento de insertar la tarjeta dentro del lector, para no perjudicar los circuitos del 
lector. 

Posteriormente deberás conectar el lector de tarjeta a tu computadora. Seleccionas 
y abres el nuevo dispositivo y podrás ver los proyectos que contiene la tarjeta de 
memoria (ver Fig. 20). Es momento de seleccionar tu proyecto (recuerda que lo nom-
braste en el paso 3 de este manual) y lo copias en la carpeta donde lo guardarás 
(puede ser el escritorio de tu computadora, memoria USB o disco duro externo).

Figura 19. Panel derecho de la grabadora. Se resalta en rojo la localización  
del compartimento de la tarjeta y el seguro para expulsar la tarjeta de la grabadora.

Figura 20. Vista de proyectos guarda-
dos en la tarjeta de memoria desde un 
equipo Mac. La vista puede variar de-
pendiendo del equipo de cómputo uti-
lizado y de la versión de la tarjeta. 
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Al terminar de copiar y guardar tu proyecto deberás expulsar correctamente el dispos-
itivo y desconectar el lector. Retira la tarjeta de tu equipo de cómputo y colócala nue-
vamente en la grabadora.  

En este paso se debe poner mucha atención y cuidado para colocarla de manera correc-
ta, ya que si se llegan a doblar los pines, el compartimiento de la grabadora no se 
puede cambiar ya que viene ensamblado en la Mother Board de la grabadora y cambi-
ar este Mother Board es muy costoso.

Un tip para colocar la tarjeta, es que la marca o parte de frontal de la tarjeta tu la 
puedes leer, y para verificar que está bien, sientes como se desliza libremente sin necesi-
dad de que la empujes totalmente hacia adentro, una vez que estés seguro de que está 
bien, la empujas para que quede conectada.

Este paso, normalmente nosotros lo hacemos en la Bodega del Foro, pero al no haber 
clases presenciales, lo tienes que hacer directamente tu, o al menos que si regresas el 
equipo, en ese momento puedes solicitar que quien te reciba el equipo y que sea un 
encargado de la bodega, recupere la información de la tarjeta.  Solo necesitas llevar 
una memoria USB, o un disco duro para descargar tu archivo, en ese dispositivo. 

Dudas 
• José Miguel De Luna y Hernández | 
• mluna@centro.edu.mx
• Rodrigo Frias Leyva | rfrias@centro.edu.mx
• Carlos Olmos Rios | colmosr@centro.edu.mx
• forocentro@centro.edu.mx

Tel. 55 2789 9000 Ext. 8813
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