Descripción general de AudioESP™
El sistema de sonido SoundMAX del computador incluye AudioESP, que
permite detectar automáticamente los dispositivos de sonido que se conectan y
desconectan al equipo. Cuando se conectan bocinas al computador, AudioESP
las detecta y ayuda a configurar el equipo, si es necesario, para que funcione con
las bocinas. AudioESP es también de ayuda para configurar micrófonos,
audífonos, reproductores de MP3 portátiles y otros dispositivos.
Muchos dispositivos de los que se conectan al computador pueden ser similares,
de modo que AudioESP no es siempre capaz de reconocerlos. Como
comprobación, AudioESP mostrará un mensaje que pregunta sobre el tipo de
dispositivo que se conectó.
Cuando conecte un dispositivo en una toma 1,2 compatible, aparecerá en pantalla
una pequeña ventana en la que se muestra el tipo de dispositivo que, según
interpreta el computador, se ha conectado. Si la información es correcta, presione
el botón Aceptar. Si es incorrecta, seleccione el dispositivo real en la lista de
dispositivos y presione el botón Aceptar. AudioESP comprobará a continuación
si el dispositivo está conectado a la toma correspondiente. Si conectó el
dispositivo en una toma incorrecta, AudioESP lo indicará y mostrará un imagen
de la toma que debe utilizar para el dispositivo.
En algunos casos es posible que el dispositivo se encuentre en la toma correcta,
pero que deba cambiar la configuración de sonido del computador para que el
dispositivo funcione adecuadamente. En algunos computadores la misma toma
puede usarse para varios fines. La toma rosada a veces se utiliza para un
micrófono o para las bocinas de centro/subwoofer en una configuración de 6
bocinas. La toma azul en ciertos casos se utiliza para un dispositivo de
reproducción externo (como un reproductor de MP3 portátil) o para bocinas de
sonido “envolvente” en configuraciones de 6 o de 4 bocinas.

1En los sistemas con cinco tomas de sonido, la conexión o desconexión de bocinas de sonido Envolvente o de Centro/Subwoofer no se detecta automáticamente. Sin embargo, los periféricos conectados
en estas tomas se detectan e identifican al iniciarse Windows (siempre que esté activada la opción “Detectar nuevos dispositivos en el inicio”).
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El sistema AudioESP no detecta SPDIF (salida digital a receptores y sistemas de bocinas digitales).

Ajustes de AudioESP
Si se ha instalado el Panel de control SoundMAX en su sistema, encontrará los ajustes de AudioESP en la
ficha General de Preferencias en dicho panel de control. De lo contrario, puede acceder desde el menú Inicio
de Windows, mediante la selección de SoundMAX, y a continuación SoundMAX AudioESP.

Activar AudioESP
Si se selecciona esta casilla, SoundMAX AudioESP detecta los dispositivos de sonido cuando se conectan o
desconectan del sistema.
Si esta casilla no se selecciona, SoundMAX AudioESP no detecta la conexión o desconexión de los
dispositivos de sonido.

Detectar nuevos dispositivos en el inicio
Si se selecciona esta casilla, en el inicio SoundMAX AudioESP detectará todos los dispositivos de sonido que
se conectaron o desconectaron con el sistema apagado.

Mostrar mensajes de desconexión
Si se selecciona esta casilla, SoundMAX AudioESP muestra un mensaje cada vez que se desconecta un
dispositivo.

Cambiar la configuración de bocinas automáticamente
Si se selecciona esta casilla, AudioESP cambia automáticamente la configuración de bocinas para adaptarla a
los dispositivos que conecte en las tomas.

¿Cómo se activa o desactiva AudioESP?
AudioESP se activa o desactiva mediante los ajustes de AudioESP.
Puede acceder a ellos de dos maneras, dependiendo de su sistema:
1) Si se ha instalado el Panel de control de SoundMAX, seleccione el
botón Preferencias y a continuación la ficha General.
2) De lo contrario, vaya al menú Inicio de Windows, seleccione
SoundMAX y a continuación SoundMAX AudioESP.
Una vez que haya accedido a los ajustes de AudioESP, seleccione la
casilla Activar AudioESP para activar AudioESP, o elimine la marca de
selección para desactivarlo.

¿A qué se deben los ligeros chasquidos que oigo cuando
arranco el PC?
Cuando se arranca el PC, AudioESP detecta la configuración de los
dispositivos de sonido del sistema. Es posible que oiga unos débiles
chasquidos de las bocinas o audífonos cuando realiza esta función.

