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1 Introducción
¿Qué es OsiMIDI Stage?
OsiMIDI Stage es un software que permite controlar los mezcladores digitales Behringer X AIR XR12, X
AIR XR16 y X AIR XR18, a través de controladores USB MIDI compatibles con el protocolo Mackie Control
(Behringer BCF 2000, iCon Platform M, Behringer X-Touch Compact, etc…).
La comunicación entre OsiMIDI Stage y los mezcladores digitales se lleva a cabo mediante el protocolo
estándar OSC (Open Sound Control), a través de la red local, ya sea vía WIFI o por medio de un cable
Ethernet.
La conexión con cable Ethernet permite distancias entre el PC y el mezclador digital de hasta 100
metros, muy superiores a las que se consiguen con cables MIDI.
¿Cómo funciona?
OsiMIDI Stage recibe los mensajes MIDI de tu controlador USB MIDI, los interpreta, y en consecuencia
envía los comandos OSC correspondientes al mezclador digital a través de la red local.
La comunicación es bidireccional, es decir, también funciona en sentido contrario: OsiMIDI Stage recibe
mensajes del mezclador digital con los cambios realizados en los parámetros a través de otras aplicaciones,
como X AIR Edit para PC, X AIR para Android o X AIR para iOS. Los valores recibidos se trasladan al
controlador MIDI, sincronizando la posición de los faders motorizados, o actualizando los leds de los knobs o
de los botones.
Funciones principales
-

Modo de trabajo por capas para los faders: Main LR, Bus 1 al 6, FX 1 al 4, y DCAs. Los faders ajustan
el nivel de los canales, o el nivel de envío de Aux / FX, o el nivel de los grupos de DCAs, dependiendo
de la capa actualmente seleccionada. La capa actual se identifica mediante el led del botón
correspondiente en el controlador MIDI.

-

Control del master de la capa actual, mediante el fader más a la derecha del controlador MIDI.

-

Control de solo y mute de cada canal, incluidos masters y DCAs.

-

Funciones seleccionables para los knobs. Dependiendo de la función seleccionada, los knobs
permiten modificar la ganancia o pan de los canales del strip al que pertenecen, o los parámetros
de la puerta de ruido, ecualizador, compresor o corte de bajos del canal seleccionado. La función
actual se identifica mediante el led del botón correspondiente en el controlador MIDI.

-

Selección de canal. Permite seleccionar qué canal estamos editando con los knobs, cuando la
función de los knobs sea: puerta de ruido, ecualizador, compresor o corte de bajos.

-

Paginación de canales por bancos. Funciones banco izquierda y banco derecha.
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-

Función HOME. Realiza 3 funciones de forma simultánea: Selecciona la capa de faders Home LR,
selecciona la función ganancia para los knobs, y selecciona el primer banco de canales.

-

Control de los 4 mute groups.

-

Control de los taps de los 4 FX (para efectos de tipo delay y chorus).

-

OsiMIDI Stage permite emplear hasta 3 controladores Mackie Control para el banco de faders
simultáneamente, formando un grupo de controladores que se comportan como si tuviéramos un
único controlador con mayor número de faders, knobs y botones, es decir, permite formar un
banco con mayor número de strips.

-

Además de con los controladores Mackie Control del banco de faders, los botones externos a los
strips del banco también pueden controlarse con hasta 2 controladores MIDI estándar (no Mackie
Control), y con el teclado del PC.

-

Sincronización con X AIR Edit. Permite que OsiMIDI Stage pueda realizar selecciones en X AIR Edit,
de forma que siempre que modifiquemos la capa de faders, la función de los knobs, o el canal
seleccionado en OsiMIDI Stage, se trasladará la selección a X AIR Edit, con lo cual siempre
estaremos visualizando en X AIR Edit los parámetros que estemos modificando con el controlador
MIDI. Esta función es opcional, OsiMIDI Stage no necesita de X AIR Edit para controlar los
mezcladores digitales, pero su uso mejora la experiencia de usuario en gran medida.

-

Configuración sencilla mediante el modo captura de la aplicación de configuración. Para mapear los
controladores MIDI no es necesario introducir valores manualmente, simplemente selecciona un
control sobre la aplicación, y luego acciona el control equivalente sobre el controlador MIDI, el
configurador realiza la asignación automáticamente.

-

Auto detección de los mezcladores digitales en la red.

¿Qué controladores USB MIDI puedo utilizar?
Para el banco de faders, podemos usar cualquier controlador USB MIDI compatible con el protocolo
Mackie Control. Es imprescindible que el controlador MIDI tenga faders motorizados, con el fin de tener una
experiencia de usuario satisfactoria. Por ejemplo, serían compatibles los controladores Behringer BCF 2000,
el iCon Platform M, o el Behringer X-Touch Compact, entre otros. Es posible usar hasta 3 controladores
simultáneamente, para así formar un banco con mayor número de faders.
También pueden emplearse hasta 2 controladores MIDI adicionales, no compatibles con Mackie
Control, para controlar exclusivamente los botones externos a los strips del banco (no pueden formar parte
del banco de faders). Estos botones también pueden controlarse con el teclado del PC.
Idiomas
El idioma de la aplicación y de la ayuda se puede configurar desde la aplicación de configuración. La
aplicación y la ayuda están disponibles en inglés y en español.
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Nota
OsiMIDI Stage no suministra los mezcladores digitales, ni tampoco los controladores USB MIDI, debes
adquirirlos a un distribuidor de estos productos.
X AIR, X AIR Edit, BCF 2000 y X-Touch Compact son marcas registradas de la empresa Behringer.
Platform M es una marca registrada de la empresa Icon Digital International Ltd.
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2 Instalación
Para instalar OsiMIDI Stage en primer lugar descargamos el instalable desde la web
http://www.osimidi.com/stage.
Tras ejecutar el instalable, seleccionamos el idioma de la instalación, y aceptamos los distintos pasos del
asistente hasta finalizar la instalación:

7

8

La instalación crea dos accesos directos, uno para la aplicación de configuración, y otro para la
aplicación principal de OsiMIDI Stage:

OsiMIDI Stage Configurator
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OsiMIDI Stage

3 Funcionamiento de OsiMIDI Stage
En este apartado describiremos todas las funciones que ofrece OsiMIDI Stage.
OsiMIDI Stage es un controlador virtual para los mezcladores digitales Behringer XR12, XR16, XR18, que
se comanda con uno o varios controladores MIDI compatibles con Mackie Control. De forma opcional,
algunas funciones pueden ser manejadas con controladores MIDI estándar, o con teclas del teclado del PC.
En el siguiente esquema mostramos todas las funciones de OsiMIDI Stage:

En el esquema hemos agrupado las distintas funciones en zonas, que explicaremos en los siguientes
apartados.

3.1 Fader bank y master fader
Cuando usemos más de un controlador Mackie Control, los controladores conforman un grupo de
controladores que se comporta como si tuviéramos un único controlador con mayor número de faders.
El fader bank se compone de un número de channel strips, cuya cantidad depende del número de
faders del controlador o grupo de controladores configurados.
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El tamaño del fader bank será igual al número de faders del controlador o grupo de controladores,
menos 1. El fader más a la derecha del controlador o grupo de controladores nunca formará parte del banco,
ya que su función será la de master fader.
Los controles de la zona del fader bank sólo pueden manejarse con controladores MIDI compatibles
con Mackie Control (y no con controladores MIDI estándar ni con el teclado).
Ejemplo 1:
Disponemos de 1 único controlador Mackie Control de 8 faders. En este caso los 7 faders de la
izquierda del controlador formarán parte del fader bank, mientras que el fader de la derecha será el master
fader. El tamaño del banco de faders es de 7 strips.

Ejemplo 2:
Tenemos una configuración de 2 controladores Mackie Control, cada uno de 8 faders. En este caso los
8 faders del primer controlador, y los 7 faders de la izquierda del segundo controlador formarán parte del
fader bank, mientras que el fader de la derecha del segundo controlador será el master fader. El tamaño del
banco de faders es de 8 + 7 = 15 strips.
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3.1 Variables globales
OsiMIDI Stage tiene 4 variables globales: Banco seleccionado, capa de faders, canal seleccionado y
función de los knobs. El comando enviado al mezclador digital cuando actuemos sobre un control de un
controlador MIDI perteneciente al fader bank, dependerá de los valores actuales de estos parámetros
generales.

3.2 Selección del banco
Los mezcladores digitales XR12, XR16 y XR18, tienen 21 canales (16 canales de entrada + entrada
auxiliar + 4 niveles de envío a FX). Normalmente el fader bank tendrá un número de strips inferior, por
ejemplo, será de 7 en el caso más habitual de trabajar con un único controlador de 8 faders. Para poder
manejar todos los canales del mezclador digital, agruparemos los canales en bancos. Cada banco tendrá
tantos canales como strips tiene nuestro fader bank, de forma que el controlador MIDI podrá manejar los
canales de un único banco en cada momento, y siendo posible cambiar de un banco a los bancos contiguos.
OsiMIDI Stage proporciona dos funciones, BANK LEFT y BANK RIGHT. Estas funciones se mapearán en
dos botones del controlador MIDI, permitiendo pasar del banco actual al banco anterior, o al banco
siguiente, respectivamente.
El botón HOME, nos desplazará siempre al primer banco (además de resetear la capa de faders a LR y
la función de knobs a GAIN).
Ejemplo 1:
Supongamos que tenemos un único controlador con 8 faders. Como el fader de la derecha es el
master fader, tendremos un tamaño de banco de 7 faders, con lo que tendremos los siguientes bancos:
- 1er banco: Canales 1 al 7.
- 2º banco: Canales 8 al 14.
- 3er banco: Canales 15 al 16, AUX, y FX1 al FX4.

El funcionamiento sería el siguiente. Al iniciar OsiMIDI Stage el banco actual es el banco 1. Si
pulsamos BANK RIGHT, pasamos a controlar el banco 2. Si ahora pulsamos BANK LEFT, cambiamos al banco
1. Si pulsamos BANK RIGHT dos veces, cambiamos al banco 3. Pulsando HOME, cambiamos al banco 1.
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Si pulsamos BANK LEFT cuando nos encontramos en el banco 1, o BANK RIGHT cuando nos
encontramos en el banco 3, el banco actual no cambiará.
Ejemplo 2:
Supongamos que configuramos un grupo de 2 controladores de 8 faders cada uno. El fader más a la
derecha del segundo controlador (controlador más a la derecha) será el master fader, así que tendremos un
tamaño de banco de 8 + 7 = 15 faders, con lo que tendremos los siguientes bancos:
- 1er banco: Canales 1 al 15.
- 2º banco: Canal 16, AUX, y FX1 al FX4. Solo usaremos los primeros 6 strips de este banco, el resto no
tendrán ningún uso.

Ejemplo 3:
Supongamos que tenemos un grupo de 3 controladores de 8 faders cada uno, nuestro fader bank
será de 23 faders, con lo que podremos controlar todos los canales del mezclador digital con un único banco.

3.3 Channel strips
El fader bank está compuesto por channel strips. También disponemos de un master strip para
controlar los masters de cada bus.
Cada strip del banco permite controlar un canal del mezclador digital. El canal controlado por un strip
en un momento dado dependerá cuál sea el banco actual.
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El channel strip en OsiMIDI Stage se compone de los siguientes controles:
- Fader motorizado. Permite modificar el nivel del canal del strip, o ajusta el nivel de envío AUX /
FX dependiendo del bus seleccionado mediante la capa de faders actual. Cuando se trata del
master fader, ajusta el nivel de salida principal del bus actualmente seleccionado mediante la
capa de faders actual.
Cuando se modifique el nivel del canal asociado al strip desde otra aplicación como por ejemplo X
AIR Edit, OsiMIDI Stage moverá el fader motorizado al nuevo nivel del canal.
- Knob (encoder rotatorio). Dependiendo de la función de knobs seleccionada, el knob permite
modificar un parámetro sobre el canal del strip al que pertenece (ganancia o panorámica), o bien
un parámetro de la función de knobs seleccionada, sobre el canal seleccionado (por ejemplo,
parámetro thershold del compresor del canal seleccionado).
Los leds de cada knob reflejarán en todo momento el valor actual del parámetro asociado a dicho
knob. Por supuesto sólo en caso de que el controlador MIDI tenga knobs con leds (BCF 2000 tiene
leds, pero por ejemplo el controlador iCon Platform M no tiene leds).
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Se usarán distintos modos de representación de los parámetros a través de los leds, se usará uno
u otro en función del parámetro:

WRAP

BOOST / CUT

SINGLE DOT

SPREAD

-

Botón SELECT. Establece como canal seleccionado en OsiMIDI Stage, el canal del strip al que
pertenece el botón.

-

Botón SOLO. Solo del canal del strip.

-

Botón MUTE. Mute del canal del strip.

3.4 Canal seleccionado
Los botones SELECT de los channel strips, permiten activar o seleccionar un canal. El hecho de
seleccionar un canal no envía ningún comando al mezclador digital, es un estado que almacena OsiMIDI
Stage, y que define sobre qué canal se aplicarán los ajustes de puerta de ruido, compresor, ecualizador y
corte de graves realizados con los knobs.
Los ajustes de ganancia y panorámica no se realizan sobre el canal seleccionado, sino sobre el canal
del strip que contiene el knob, cuando la función de los knobs es GAIN o PAN.
El canal seleccionado se indicará sobre el controlador MIDI iluminando el led del botón SELECT del
strip correspondiente. Sólo habrá un led iluminado si el canal seleccionado se encuentra en el banco actual.
Cuando la función de "Sincronización con X AIR Edit" esté activa, las selecciones de canales se
trasladarán a X AIR Edit en todo momento, es decir, siempre tendremos seleccionado en X AIR Edit el canal
que seleccionemos en OsiMIDI Stage.

3.5 Capa de faders
Los botones de la zona FADER LAYER permiten establecer la capa activa para los faders. Las capas
disponibles en OsiMIDI Stage son: Main LR, Bus 1 a Bus 6, FX 1 a FX 4, DCAs y DCAs + FX. Al cambiar de capa
se mantiene el canal seleccionado, y el banco actual.
Si pulsamos el botón de una capa repetidas veces, vamos alternando entre la capa correspondiente al
botón y la capa Main LR. Por ejemplo, estamos en Main LR y pulsamos Bus 1, cambiamos a la capa Bus 1. Si
pulsamos de nuevo Bus 1 cambiamos a Main LR.
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- Main LR. Los faders ajustan el nivel de volumen del canal enviado al bus principal. La salida
principal se ajusta con el master fader, el fader más a la derecha del controlador o conjunto de
controladores. Esta capa se selecciona con el botón HOME.
- Bus 1 - 6. Los faders ajustan el nivel de envío de cada canal al bus de monitorización
correspondiente a la capa de faders seleccionada.
- FX 1 - 4. Los faders ajustan el nivel de envío de cada canal al bus de efectos correspondiente a la
capa de faders seleccionada.
- DCAs. En esta capa, los 4 primeros faders corresponden a los grupos DCA 1 al 4. El resto de faders,
incluido el master fader, no tienen uso.
En esta capa sólo funcionan los controles fader, solo, y mute de los channel strips.

- DCAs / FX. Los 4 primeros faders corresponden a los grupos DCA 1 al 4. Los 4 siguientes faders
corresponden a los niveles de envío FX1 a FX4.
En esta capa sólo funcionan los controles fader, solo, y mute de los channel strips.
En un controlador de 8 faders, FX4 se controlaría con el fader más a la derecha del controlador
(fader del master strip).
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La capa de faders actualmente activa se indicará sobre el controlador MIDI iluminando el led del
botón correspondiente. Sólo se iluminará el led en caso de que los botones de la zona FADER LAYER se hayan
mapeado sobre botones pertenecientes a los controladores Mackie Control del fader bank.
Cuando la función de "Sincronización con X AIR Edit" esté activa, al seleccionar una capa en el
controlador MIDI, se seleccionará también en X AIR Edit. La sincronización se realizará sólo en caso de las
capas: LR, Bus 1 a 6 y FX 1 a 4. Las capas DCAs y DCAs / FX no corresponden a un bus, y son capas exclusivas
de OsiMIDI Stage, con lo que no se sincronizan en X AIR Edit.

3.6 Funciones de los knobs
Los knobs del controlador MIDI permiten modificar distintos parámetros de los canales del mezclador
digital.
Las funciones que pueden desempeñar los knobs en OsiMIDI Stage dependen de la función de knobs
seleccionada, de entre las siguientes: ganancia, panorámica, puerta de ruido, compresor, ecualizador y corte
de graves.
La función de los knobs actualmente activa se indicará sobre el controlador MIDI iluminando el led del
botón correspondiente. Sólo se iluminará el led en caso de que los botones del área KNOBS FUNCTION se
hayan mapeado sobre botones pertenecientes a los controladores Mackie Control del fader bank.
Cuando la función de los knobs seleccionada sea ganancia o panorámica, el knob modificará dicho
parámetro en el canal del strip al que pertenece. Para el resto de las funciones, los knobs modificarán
parámetros de la función seleccionada sobre el canal actualmente seleccionado.
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3.6.1

Ganancia
Esta función se selecciona con el botón HOME.
Cada knob modifica la ganancia del canal correspondiente al strip que contiene el knob.
Gain

Cuando la función de "Sincronización con X AIR Edit" esté activa, al pulsar el botón GAIN en el
controlador MIDI, se seleccionará el tab MIXER en X AIR Edit.
3.6.2

Panorámica
Esta función se selecciona con el botón PAN de la zona KNOBS FUNCTION.
Cada knob modifica la panorámica del canal correspondiente al strip que contiene el knob.
Pan

Cuando la función de "Sincronización con X AIR Edit" esté activa, al pulsar el botón PAN en el
controlador MIDI, se seleccionará el tab MIXER en X AIR Edit.
3.6.3

Puerta de ruido
Esta función se selecciona con el botón GATE de la zona KNOBS FUNCTION.
Los knobs modificarán los siguientes parámetros de la puerta de ruido en el canal seleccionado:
1

2

3

4

5

6

7

On / Off

Threshold

Mode

Range

Attack

Hold

Release
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Cuando la función de "Sincronización con X AIR Edit" esté activa, al pulsar el botón GATE en el
controlador MIDI, se seleccionará el tab GATE en X AIR Edit.
3.6.4

Compresor
Esta función se selecciona con el botón COMP de la zona KNOBS FUNCTION.
Los knobs modificarán los siguientes parámetros del compresor del canal seleccionado:
1

2

3

4

5

6

7

On / Off

Threshold

Ratio

Gain

Attack

Hold

Release

Cuando la función de "Sincronización con X AIR Edit" esté activa, al pulsar el botón COMP en el
controlador MIDI, se seleccionará el tab COMP en X AIR Edit.
3.6.5

Ecualizador
Esta función se selecciona con el botón EQ de la zona KNOBS FUNCTION.

OsiMIDI Stage permite modificar los parámetros de cada una las bandas del ecualizador del
mezclador digital en función del canal seleccionado: 6 bandas para canales master, 4 bandas para el resto de
canales.
Para cada banda, OsiMIDI Stage permite modificar 4 parámetros:
Mode

Gain

Freq

Qual

Dado que el número de knobs que necesitamos para cambiar los parámetros de todas las bandas es
elevado, trabajaremos con bancos de knobs, de forma similar a como hacemos con los faders.
El número de bandas que podemos modificar en un banco de knobs depende del número de knobs de
la zona de knobs del controlador o grupo de controladores. Un banco de knobs permitirá modificar los
parámetros de tantas bandas como grupos de 4 knobs completos contenga. Es decir, si tenemos 8 knobs,
cada banco permitirá modificar los parámetros de 2 bandas. Si tenemos 7 knobs, cada banco permitirá
modificar los parámetros de 1 banda, de forma que los 3 últimos knobs no tendrán asignada ninguna
19

función. Si tenemos un conjunto de 2 controladores de 8 knobs, cada banco permitirá modificar 4 bandas, 2
bandas en cada controlador.
Para cambiar al siguiente banco de knobs, pulsaremos de nuevo el botón EQ del área de funciones
de los knobs. Si nos encontramos en el último banco y pulsamos el botón de nuevo, cambiaremos al primer
banco.
Ejemplo 1:
Controlador de 8 strips. Como el controlador tiene 8 knobs, podemos modificar 2 bandas del
ecualizador por banco de knobs. En este caso tendremos 3 bancos de knobs para los canales master, 2
bancos para el resto de canales.

Ejemplo 2:
Grupo de dos controladores de 8 strips. Como el total de knobs del grupo de controladores es 16,
podemos modificar 4 bandas del ecualizador por banco de knobs. En este caso tendremos 2 bancos de knobs
para los canales master, 1 banco para el resto de canales.
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Cuando la función de "Sincronización con X AIR Edit" esté activa, al pulsar el botón EQ en el
controlador MIDI, se seleccionará el tab EQ en X AIR Edit.
3.6.6

Corte de graves
Los knobs modificarán los siguientes parámetros del corte de graves:
1

2

On / Off

HPF

Cuando la función de "Sincronización con X AIR Edit" esté activa, al pulsar el botón LOW CUT en el
controlador MIDI, se seleccionará el tab EQ en X AIR Edit.

3.7 Mute groups
Los botones de la zona MUTE GROUPS permiten controlar los 4 mute groups.

3.8 Taps
Los botones de la zona TAPS FX permiten introducir manualmente el tiempo de retardo de efectos de
tipo delay o chorus.
El led de los botones se ilumina intermitentemente, de forma que el periodo de la intermitencia es
igual al tiempo de retardo del efecto.
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4 Aplicación de Configuración
Antes de utilizar OsiMIDI Stage, es necesario configurar la aplicación con el fin de vincular los faders,
knobs y botones de los controladores MIDI a funciones de OsiMIDI Stage.
Para ello utilizaremos la aplicación OsiMIDI Stage Configurator. El modo más sencillo de realizar la
configuración es utilizando el modo captura. En modo captura, seleccionamos controles sobre la aplicación
de configuración y después actuamos sobre el control correspondiente del controlador MIDI. La aplicación
de configuración detecta los datos del mensaje MIDI, y los asigna al control seleccionado sobre la aplicación.
En el caso de botones fuera de los strips, también es posible mapear el botón a una tecla del teclado del PC.
En modo captura pulsaremos la tecla, y el configurador realizará el vínculo automáticamente.
En los siguientes apartados describiremos en detalle la aplicación de configuración.

4.1 Inicio de la aplicación
Iniciamos la aplicación utilizando el acceso directo que nos ha creado la instalación:

OsiMIDI Stage Configurator

Al iniciarse, la aplicación detecta los dispositivos MIDI conectados al equipo. Es importante conectar
los controladores MIDI antes de arrancar la aplicación de configuración, ya que la detección se realiza
unicamente durante el arranque de la misma.

4.2 Ventana principal
Una vez detectados los dispositivos MIDI, se muestra la ventana principal de la aplicación:
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3
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La ventana principal de la aplicación se compone de 4 zonas principales:
1. Título de la aplicación.
2. Menu de la aplicación.
3. Cinta de de opciones, con 3 pestañas: Configuración, Idioma y Ayuda.
4. Área principal. Visualiza la configuración en edición, con los valores correspondientes a cada uno
de los faders, knobs y botones.
Al abrir la aplicación de configuración, nos informa en el área principal, que no tenemos una
configuración en edición.
Mediante el menú de la aplicación, podemos abrir una configuración existente para editarla, o crear
una nueva. También nos permite importar y exportar configuraciones.

4.3 Título de la aplicación
El título de la aplicación muestra la siguiente información:
-

Nombre del producto: OsiMIDI Stage.

-

Versión de la aplicación.

-

Nombre de la configuración actualmente en edición, entre corchetes.

-

En caso de haberse realizado modificaciones en la configuración actualmente en edición, y no
haberse guardado, se mostrará un asterisco (*) a la derecha del título. El asterisco desaparece el
guardarse la configuración.
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4.4 Menu de la aplicación
La siguiente imagen muestra el menú de la aplicación:

4.4.1

Nueva configuración

Podemos crear tantas configuraciones como deseemos. Si tenemos varios modelos de controladores
MIDI podemos crear una configuración para cada uno de ellos, o para grupos de controladores
combinaciones de ellos.

Para crear una nueva configuración, hacemos clic en el botón
en el menú de la aplicación. Se mostrará el siguiente diálogo:

En el campo “nombre” introduciremos el nombre que deseemos dar a la configuración.
Debajo del campo nombre tenemos dos grupos de controles:
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disponible

- Controladores strips banco y botones (Mackie Control).
Aquí definiremos los controladores que formarán parte del banco de faders. Deben ser
controladores compatibles con Mackie Control.
En el campo “Número de controladores” introduciremos el número de controladores que
formarán parte del banco de faders, puede ser un valor entre 1 y 3.
A continuación, debemos introducir los datos de cada uno de los controladores:
- Nombre. Introducimos un nombre para el controlador.
- Dispositivo. Seleccionamos el dispositivo MIDI en el desplegable.
- Nº de faders. Introducimos el número de faders que tiene nuestro controlador, por ejemplo 8
para la BCF 2000, o 9 para la iCon Platform M.
- Color. Se define de forma automática, es el color que identificará al controlador en el área
principal de la aplicación.
Al introducir los datos, se actualiza la etiqueta con el número total de faders del banco en la parte
inferior del grupo de controles.
- Controladores sólo botones (MIDI).
Aquí definiremos, de forma opcional, controladores MIDI adicionales, que no tienen porque ser
compatibles con Mackie Control, y que nos pueden servir para controlar botones externos a los
strips del banco de faders.
En el campo “Número de controladores” introduciremos el número de controladores que vamos
a configurar, puede ser un valor entre 0 y 2. Por defecto es 0, ya que la configuración típica
constará de 1 único controlador para el banco de faders.
En caso de introducir un valor mayor que 0, deberemos introducir los datos de cada controlador:
- Nombre. Introduciremos un nombre para el controlador.
- Dispositivo. Seleccionaremos el dispositivo MIDI en el desplegable.
- Color. Se define de forma automática, es el color que identificará al controlador en el área
principal de la aplicación.
Una vez hemos introducido todos los datos del formulario, haremos clic en el botón “Aceptar”. Se
mostrará el siguiente mensaje, preguntándonos si deseamos que OsiMIDI Stage mapee los knobs y faders
automáticamente:
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Es recomendable seleccionar que sí, al utilizarse controladores Mackie Control los valores MIDI para
faders y knobs son conocidos, con lo cual es preferible dejar que OsiMIDI Stage configure los valores por
nosotros.
Una vez aceptado el diálogo, se mostrará la nueva configuración en el área principal de la aplicación,
para continuar con su edición. El nombre de la configuración se visualizará en el titulo de la aplicación.
4.4.1.1 Colores de los controladores
A cada controlador de la configuración se le asigna un color. En la ventana de nueva configuración se
visualiza el color de cada uno de los controladores configurados. Estos colores se usarán para identificar con
qué dispositivo se ha mapeado cada una de las funciones de la configuración en edición, en el área principal
de la aplicación.
El color para el teclado es el negro (si se desea, es posible mapear los botones externos al banco de
faders con el teclado).
A continuación, se muestra el diálogo de nueva configuración, con el máximo número de
controladores, para mostrar la paleta de colores que se asignarán a los controladores:

26

4.4.2

Abrir configuración

Para abrir una configuración existente, haremos clic en el botón
disponible en el menú de la aplicación.

,

Se mostrará el siguiente diálogo, el cual permite seleccionar una de las configuraciones existentes. Al
aceptar el diálogo, la configuración seleccionada se visualiza en el área principal de la aplicación, sobre la
que podremos editarla. El nombre de la configuración abierta se visualizará en el título de la aplicación.

En caso de que todavía no hayamos creado ninguna configuración, se mostrará el siguiente mensaje,
el cual nos ofrece la posibilidad de crear una nueva configuración:
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4.4.3

Exportar configuración

El botón
del menú de la aplicación nos permite exportar una o varias
configuraciones a un archivo, las cuales podrán ser importadas con posterioridad en el mismo equipo o en
otro equipo distinto, con la función de importar configuración.
Tras hacer clic en el botón se muestra el siguiente diálogo, en el que podremos seleccionar qué
configuraciones deseamos exportar, de entre las existentes:

Una vez aceptado el diálogo, se mostrará un segundo diálogo en el que definiremos la ubicación y
nombre de nuestro archivo de exportación, tras lo cual se generará el archivo con las configuraciones
exportadas (.export).
4.4.4

Importar configuración

El botón
del menú de la aplicación nos permite importar
configuraciones previamente exportadas a un archivo.
Al hacer clic en el botón, se mostrará un diálogo en el que seleccionaremos el archivo con las
configuraciones, y posteriormente un segundo diálogo en el que seleccionaremos qué configuraciones de las
que contiene el fichero queremos importar:
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4.4.5

Salir
Es el último botón del menú de la aplicación, nos permite cerrar la aplicación de configuración.

En caso de tengamos una configuración en edición y no hayamos guardado los cambios, se mostrará
un mensaje, indicando que si continuamos saliendo de la aplicación se perderán los cambios realizados, y
ofreciéndonos la posibilidad de guardar la configuración o de cancelar la operación:

4.5 Edición de la configuración
Una vez cargada una configuración, esta se muestra en el área principal de la aplicación:
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La configuración en edición se muestra distribuida en dos pestañas: “Strips” y “Botones”, las cuales
contienen distintos controles, que representan los controles de las controladoras MIDI: botones, faders y
knobs (representados como dos botones, uno para giro a la izquierda y otro para giro a la derecha). Cada
control además representa una función de OsiMIDI Stage.
Los botones de la cinta de opciones que permiten editar la configuración cargada son los de la
pestaña “Configuración”.
4.5.1

Pestaña strips

Esta pestaña permite mapear todos los controles de los strips del banco, y los controles del strip del
master fader. Los strips se muestran numerados de izquierda a derecha, en la posición real que ocupan en el
controlador MIDI. El master fader siempre es el fader más a la derecha de la configuración (el último fader
del último controlador).
Cada strip está compuesto por un knob, un fader, y los botones de select, solo, y mute.
Los strips están contenidos en bloques, que corresponden a cada uno de los controladores del banco
de faders. Los bloques se muestran de izquierda a derecha en el orden en el que se definieron los
controladores al crear la configuración, y representan la posición real en la que debemos colocar los
controladores cuando trabajemos en producción, claro está siempre que tengamos más de un controlador.
Cada bloque de controlador tiene el borde del color que se asignó al controlador al crear la
configuración. Además, tiene un título con el nombre que se le dio al controlador, y con el nombre del
dispositivo MIDI correspondiente.
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A continuación, mostramos la ventana de la aplicación con una configuración con dos controladores
para el banco. El primer controlador tiene asignado el color azul, el segundo el color naranja:

Dado que la configuración no cabe entera en pantalla, es necesario usar el scroll horizontal para
desplazarnos a izquierda y derecha.

La aplicación de configuración sólo permite mapear los controles de los strips con el controlador al
que pertenece dicho strip.
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4.5.2

Pestaña botones
Esta pestaña permite mapear todos los botones externos al banco de faders:

4.5.3

Editar nombre y controladores de la configuración

El botón
permite editar los aspectos generales de la configuración, como son, el
nombre de la configuración, y los controladores que componen la misma.
Al hacer clic en este botón se muestra el diálogo de edición de la configuración, idéntico al que se
emplea al crear una nueva configuración.
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4.5.4

Borrar todos los valores de la configuración

El botón
nos permite eliminar todos los datos de una configuración, dejándola en
blanco, como si la acabáramos de crear. Esta acción elimina incluso los mapeados de faders y knobs.
Se nos pedirá confirmación para realizar la operación:

4.5.5

Eliminar configuración
Para eliminar una configuración, primero debemos abrirla, y una vez abierta podemos eliminarla

haciendo clic sobre el botón

.

Se mostrará un mensaje de confirmación antes de realizar la operación:

4.5.6

Modos de trabajo del configurador

El configurador tiene 3 modos de trabajo: Modo simulación, modo captura y modo edición. Podemos
cambiar a un modo de trabajo concreto haciendo clic en el botón correspondiente:
4.5.6.1 Modo edición

Para entrar en modo edición pulsaremos el botón
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. Es un modo de edición manual.

En modo edición podemos seleccionar los controles del área principal, haciendo clic sobre ellos. Una
vez tengamos seleccionado un control, lo veremos resaltado en color azul, tal y como se observa en la
siguiente imagen, en la que se ha seleccionado el control “Gate”:

Una vez tenemos un control seleccionado, se habilitan los botones
y
, los cuales nos
permiten editar y borrar los valores de mapeado del control seleccionado, respectivamente.

Al hacer clic sobre el botón
, se mostrará el siguiente diálogo, que nos permitirá introducir los
datos de mapeado del control seleccionado:
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En primer lugar seleccionaremos el tipo de dispositivo: Controlador MIDI o teclado. Posteriormente
rellenaremos los datos del mensaje MIDI si hemos seleccionado controlador MIDI, o la tecla si hemos
seleccionado teclado.
Los valores de dirección, valor off, valor on y nota se introducirán siempre en hexadecimal.
Una vez introducidos los valores del control, se visualizarán dentro del mismo. Además, una vez se
ha mapeado un control con un controlador MIDI, se marca el borde del mismo con el color que tiene
asignado dicho controlador. El borde izquierdo se ha hecho más grueso para que el color del controlador sea
más visible. En el caso de mapearse un control con el teclado, el control se remarca en color negro.
En la siguiente imagen se muestra el botón “Gate” mapeado con un mensaje MIDI, y en su interior
los datos de canal, dirección, valor off y valor on. Por otra parte el botón “Equalizer” se ha mapeado con la
tecla “A”:
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4.5.6.2 Modo captura

Se activa pulsando el botón
configuración.

. Es el modo preferido para mapear los distintos controles de la

En modo captura no es necesario introducir los valores manualmente. Simplemente seleccionamos
un control sobre el área de trabajo, y accionamos el control correspondiente sobre nuestro controlador
MIDI. En el caso de un botón lo pulsamos, en el caso de una corredera la movemos completamente a la
posición mínima y a la posición máxima. El configurador capturará todos los valores del mensaje MIDI
automáticamente. Si queremos mapear el control con el teclado, simplemente pulsamos la tecla deseada.
4.5.6.3 Modo simulación
El modo simulación es el modo por defecto cuando cargamos la aplicación, o cramos o abrimos una
configuración.
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Cuando estamos en otro modo de trabajo, podemos volver al modo simulación haciendo clic en el

botón

.

En modo simulación no es posible editar los valores de la configuración. Sirve para verificar que los
valores introducidos son los correctos. En modo simulación si pulsamos un botón en el controlador MIDI o
en el teclado, se resaltará en la aplicación el botón de la configuración mapeado con dicho botón o tecla.
Igualmente, si movemos un fader en el controlador MIDI, se moverá el fader correspondiente en la
aplicación de configuración. Si giramos un knob girará en la aplicación de configuración.
Al accionar un control del controlador MIDi o teclado, se seleccionará automáticamente la pestaña
de la configuración que contiene el botón o el fader (strips o botones).
4.5.7

Guardar
En cualquier momento podemos almacenar las modificaciones realizadas empleando el botón

. Cuando hayamos realizado cambios y estos no hayan sido guardados, se visualizará un * a la
derecha del texto de la barra de título.
En el momento de guardar se verificará que no hayan varios controles con la misma dirección MIDI o
tecla del teclado. En caso de encontrarse varios controles con el mismo mapeado, se mostrará un mensaje
indicando que no es posible guardar la configuración. El usuario deberá corregir la configuración para que los
controles configurados tengan direcciones únicas. Los controles con direcciones iguales se resaltarán en rojo.
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4.6 Selección del idioma
Podemos modificar el idioma de la aplicación desde la pestaña “Idioma” de la cinta de opciones,
pulsando el botón correspondiente al idioma deseado:

Los idiomas disponibles son: español e inglés.
Al seleccionar un idioma se modifica tanto el idioma de la aplicación principal OsiMIDI Stage como el
de la aplicación de configuración.

4.7 Licencia
Después de la instalación, la aplicación funciona en modo demostración hasta que se registra con un
número de serie. En modo demostración se muestra el texto “MODO DEMO” en el título de la ventana.
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4.7.1

Proceso de registro

OsiMIDI Stage se registra desde la aplicación de configuración, el botón
“Ayuda” muestra el diálogo de gestión de licencias:

en la pestaña

Para registrar OsiMIDI Stage, introducimos el número de serie en la caja de texto y hacemos clic en el
botón “Activar licencia”.

Para registrar la aplicación es necesario disponer de conexión a internet.
4.7.2

Devolver licencia al servidor

OsiMIDI Stage sólo puede instalarse en un equipo de forma simultánea. Una vez registrado un
equipo con un número de serie, no es posible registrar OsiMIDI Stage en otro equipo al mismo tiempo.
No obstante, es posible mover la licencia de un equipo a otro, es decir, eliminar la licencia en un
equipo devolviéndola al servidor, para poder registrar OsiMIDI Stage posteriormente en otro ordenador.
Para ello entramos en la pantalla de registro. Se nos informa que la aplicación está registrada, y el
número de serie:
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Para devolver la licencia hacemos clic en el botón “Devolver licencia al servidor”.

Una vez devuelta la licencia al servidor, es posible instalar OsiMIDI Stage en otro equipo.
Para devolver la licencia al servidor, es necesario disponer de conexión a internet.

4.8 Manual

El botón

en la pestaña “Ayuda” abre el manual del usuario.
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5 OsiMIDI Stage
5.1 Arranque de la aplicación
Para abrir la aplicación principal de OsiMIDI Stage utilizaremos el acceso directo creado durante el
proceso de instalación:

OsiMIDI Stage
OsiMIDI Stage detecta los controladores MIDI durante el proceso de arranque, por lo que es necesario
tenerlos conectados al PC antes de abrir la aplicación.

5.2 Ventana principal
Una vez iniciada la aplicación se muestra la ventana principal:

En el desplegable “Mezclador digital” debemos seleccionar el mezclador digital con el que vamos a
trabajar, de entre los detectados en la red.
OsiMIDI Stage busca los mezcladores digitales al iniciarse, pero en caso de que nuestro dispositivo no
aparezca en el desplegable, podemos realizar una nueva búsqueda de los mezcladores digitales en la red
mediante el botón “Buscar”.
En el desplegable “Configuración” seleccionaremos la configuración con la que vayamos a trabajar, de
entre las disponibles. En este desplegable aparecerán todas las configuraciones que hayamos creado con la
aplicación de configuración.
Una vez seleccionada la configuración de trabajo, se hará visible un grupo de controles “Controladores
MIDI”. En él se mostrará una fila por cada controlador MIDI definido en la configuración. En cada fila, una
etiqueta nos mostrará el nombre que le dimos al controlador MIDI al crear la configuración, y en el
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desplegable deberemos seleccionar el dispositivo MIDI correspondiente. En caso de que el dispositivo MIDI
tenga el mismo nombre que cuando se creó la configuración, se seleccionará automáticamente (en
ocasiones el sistema operativo Windows cambia el nombre a los dispositivos USB MIDI si se conectan a un
puerto USB diferente). La siguiente imagen muestra la ventana principal en la que se ha seleccionado una
configuración con dos controladores MIDI:

Finalmente los checkboxes “Mostrar ventana de estado” y “Sincronizar selecciones con X AIR Edit”
nos permiten habilitar estas funciones, que comentaremos en los siguientes apartados.
Una vez seleccionadas todas las opciones, podemos hacer clic en el botón “Iniciar”, y así comenzar la
escucha de mensajes de los dispostivos. OsiMIDI comenzará a escuchar los mensajes de los controladores
MIDI permitiendo de este modo controlar con ellos el mezclador digital. Igualmente, OsiMIDI escuchará los
mensajes OSC enviados por el mezclador digital, y actualizará la posición de los faders motorizados y los leds
de los knobs de los controladores MIDI en todo momento.
El botón “Detener” nos permite detener el control del mezclador digital con los controladores MIDI.
Se dentedrán todas las comunicaciones, tanto con los controladores MIDI como con el mezclador digital.

5.3 Modo DEMO
Cuando no se ha registrado OsiMIDI Stage con un número de serie, la aplicación arranca en modo
DEMO. En modo DEMO, OsiMIDI es totalmente funcional, con la única limitación que se detiene tras 5
minutos de uso, siendo necesario esperar un minuto adicional para poder iniciarse de nuevo.
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5.4 Mostrar ventana de estado
En caso de haberse marcado la opción “Mostrar ventana de estado”, se mostrará una pequeña
ventana en la esquina inferior derecha del escritorio cuando se inicie OsiMIDI.

El objeto de esta pequeña ventana es mostrar en todo momento cuáles son las capas actuales, y la
posición del banco.
Esta pequeña ventana mostrará en todo momento dos líneas de texto:
-

En la primera línea se visualizará la función de los knobs actualmente seleccionada. En el caso de
que la capa sea la de ecualizador, se mostrarán también las bandas del ecualizador que podemos
editar en la página actual del banco de knobs.
Por ejemplo, supongamos que tenemos seleccionado el canal 1, y la función de knobs de
ecualizador, se visualizará el texto “EQ 1-2“. Los números indican que con los primeros 4 knobs
podemos controlar la primera banda del ecualizador, y con los siguientes 4 knobs podemos
controlar la segunda banda del ecualizador. Si pulsamos de nuevo el botón EQ, el texto cambiará
a “EQ 3-4”, indicando que ahora los knobs nos permiten ajustar las bandas 3 y 4 del ecualizador.

-

En la segunda línea se visualizará la capa de faders actualmente seleccionada, y el rango de
canales que podemos controlar con el banco de canales actual.
Por ejemplo, si tenemos seleccionada la capa LR, tenemos un banco de 8 faders y estamos en la
primera posición del banco, veremos el texto: “LR 1-8”. “1-8” es el rango de canales que
controlamos en este momento con los faders del banco. Si cambiamos al segundo banco el texto
cambiará a “LR 9-16”. Si cambiamos a la capa BUS 1, el texto cambiará a “BUS 1 9-16”.
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5.5 Sincronizar selecciones en X AIR Edit
Si seleccionamos esta opción, OsiMIDI Stage realizará sobre X AIR Edit las mismas selecciones que
realicemos sobre el controlador MIDI, de forma que siempre tendremos las capas de faders, funciones de
knobs y canales que seleccionemos en OsiMIDI Stage, seleccionados también en X AIR Edit. De este modo
siempre estaremos visualizando en X AIR Edit los parámetros que estemos modificando con el controlador
MIDI.
Se seleccionarán los siguientes elementos sobre X AIR Edit:
- Canales. Al seleccionar un canal sobre el controlador MIDI, se seleccionará también en X AIR Edit.
- Capas de faders: LR, BUS1 a BUS6, FX1 a FX4
- Funciones de los knobs: Al seleccionar función de los knobs en el controlador MIDI, se seleccionará
la pestaña correspondiente en X AIR Edit, con la siguiente equivalencia:
o Ganancia y panorámica => Mixer
o Puerta de ruido => Gate
o Compresor => Comp
o Ecualizador y corte de graves => EQ
Para poder usar esta opción, deberemos seguir estos pasos:
- En primer lugar es necesario arrancar X AIR Edit antes de iniciar OsiMIDI Stage. Además deberemos
seleccionar en X AIR Edit un Resize Mode que nos permita ver el interfaz completo de X AIR Edit en
la ventana (todos los faders), sin que se haga visible la barra de scroll horizontal.
- Una vez iniciado OsiMIDI Stage, no deberemos modificar el tamaño de la ventana de X AIR Edit ni la
opción Resize Mode. Además, la ventana de X AIR Edit no debe estar nunca oculta por otras
ventanas, debe estar visible en todo momento, ya que OsiMIDI no es capaz de clicar los botones de
X AIR Edit ocultos por otras ventanas.
Esta función es opcional, OsiMIDI Stage no necesita de X AIR Edit para controlar los mezcladores
digitales, pero su uso mejora la experiencia de usuario en gran medida.
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6 Requisitos
OsiMIDI Stage soporta los siguientes mezcladores digitales: Behringer X AIR XR12, XR16 y XR18.
OsiMIDI Stage soporta las siguientes versiones del sistema operativo Windows: 7, 8.x y 10.
OsiMIDI Stage soporta las siguientes versiones de X AIR Edit: 1.3 y 1.5.
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