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 Instrucciones de instalación para Windows 98 SE 

Para que funcione el estudio Phono PreAmp USB no es necesario un controlador especial. 

Únicamente son necesarios los controladores USB estándar ya integrados en el sistema 

operativo. Sólo es necesario que siga unos pasos para empezar a utilizar su estudio Phono 

PreAmp USB. Si no ha utilizado nunca antes dispositivos USB en su ordenador, tenga a mano 

el CD Windows 98 SE, ya que podría necesitarlo. 

Inicie su ordenador como de costumbre. Con el ordenador en funcionamiento, conecte el 

cable facilitado en su estudio Phono PreAmp USB y el otro extremo en el conector USB de su 

ordenador. En el sistema Windows 98 SE aparece el “Asistente para agregar nuevo 

hardware”. Confirme con “Siguiente”. 

 

Deseleccione todos las casillas que pregunten sobre la posición del controlador (no escoja el 

CD que integramos, ya que no contiene NINGÚN controlador), el sistema operativo encuentra 

por sí solo el controlador USB estándar.  

 

Puede suceder que sea necesario copiar varios archivos del sistema operativo y que deba 

introducir su CD de Windows en la unidad de disco. Introduzca el CD y confirme con 

“Siguiente”. Confirme los siguientes mensajes tranquilamente con “Siguiente” y/o 

“Cancelar”. El dispositivo está listo para funcionar. 

Ahora puede comprobar en “Administrador de dispositivos” (Inicio\Configuración\Panel de 

control\Sistema – Administrador de dispositivos), si el dispositivo se ha instalado 

correctamente. Encontrará el dispositivo repetido dos veces, una vez en “Dispositivos de 

sonido, vídeo y juegos” y otra en “Controladores de bus serie universal”. 
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Ahora sólo le queda un último paso para poder realizar grabaciones con su nuevo estudio 

Phono PreAmp USB. Diríjase a “Propiedades de Multimedia” (Inicio\Configuración\Panel de 

control – Multimedia) y seleccione el “Dispositivo de audio USB” que desea para la 

grabación. 

 

Este paso es imprescindible si desea grabar con el estudio Phono PreAmp USB. El software 

proporcionado, Sound Rescue de Algorithmix, utilizará el dispositivo que haya seleccionado 

para realizar las grabaciones. Cuando quiera volver a utilizar la antigua tarjeta de sonido para 

realizar grabaciones, basta con anular este paso. Puede realizar este paso con el ordenador 

en funcionamiento sin ningún tipo de problemas. 
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Instrucciones de instalación para Windows ME 

Para que funcione el estudio Phono PreAmp USB no es necesario un controlador especial. 

Únicamente son necesarios los controladores USB estándar ya integrados en el sistema 

operativo. Sólo es necesario que siga unos sencillos pasos para empezar a utilizar su estudio 

Phono PreAmp USB.  

Inicie su ordenador como de costumbre. Con el ordenador en funcionamiento, conecte el 

cable que se facilita en su estudio Phono PreAmp USB y el otro extremo en el conector USB de 

su ordenador. En el sistema Windows ME aparece el “Asistente para agregar nuevo 

hardware”. Confirme con “Siguiente”. 

 

El sistema operativo encuentra el controlador USB estándar por sí solo. Puede suceder que 

sea necesario copiar varios archivos del sistema operativo y que deba introducir su CD de 

Windows en la unidad de disco. Introduzca el CD y confirme con “Siguiente”. Confirme los 

siguientes mensajes tranquilamente con “Siguiente” y/o “Cancelar”. El dispositivo está listo 

para funcionar. 

Ahora puede comprobar en “Administrador de dispositivos” (Inicio\Configuración\Panel de 

control\Sistema – Administrador de dispositivos), si el dispositivo se ha instalado 

correctamente. Encontrará el dispositivo repetido dos veces, una vez en “Dispositivos de 

sonido, vídeo y juegos” y otra en “Controladores de bus serie universal”. 
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Ahora sólo le queda un último paso para poder realizar grabaciones con su nuevo estudio 

Phono PreAmp USB. Diríjase a “Propiedades de Multimedia” (Inicio\Configuración\Panel de 

control – Multimedia) y seleccione el “Dispositivo de audio USB” que desea para la 

grabación. 

 

Este paso es imprescindible si desea grabar con el estudio Phono PreAmp USB. El software 

proporcionado, Sound Rescue de Algorithmix, utilizará el dispositivo que haya seleccionado 

para realizar las grabaciones. Cuando quiera volver a utilizar la antigua tarjeta de sonido para 

realizar grabaciones, basta con anular este paso. Puede realizar este paso con el ordenador 

en funcionamiento sin ningún tipo de problemas. 
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Instrucciones de instalación para Windows 2000 

Para que funcione el estudio Phono PreAmp USB no es necesario un controlador especial. 

Únicamente son necesarios los controladores USB estándar ya integrados en el sistema 

operativo. Sólo es necesario que siga unos pasos para empezar a utilizar su estudio Phono 

PreAmp USB.  

Inicie su ordenador como de costumbre. Con el ordenador en funcionamiento, conecte el 

cable que se facilita en su estudio Phono PreAmp USB y el otro extremo en el conector USB de 

su ordenador. El sistema operativo abre el estudio Phono PreAmp USB por sí solo. 

En “Administrador de dispositivos” (Inicio\Configuración\Panel de control\Sistema – 

Hardware – Administrador de dispositivos) puede comprobar si el dispositivo se ha instalado 

correctamente. Encontrará el dispositivo repetido dos veces, una vez en “Dispositivos de 

sonido, vídeo y juegos” y otra en “Controladores de bus serie universal”. 

 

  

Ahora sólo le queda un último paso para poder realizar grabaciones con su nuevo estudio 

Phono PreAmp USB. Diríjase a “Propiedades de Sonidos y Multimedia” 

(Inicio\Configuración\Panel de control – Propiedades de Sonidos y Multimedia – Audio) y 

seleccione el “Dispositivo de audio USB” que desea para la grabación. 
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Este paso es imprescindible si desea grabar con el estudio Phono USB PreAmp. El software 

proporcionado, Sound Rescue de Algorithmix, utilizará el dispositivo que haya seleccionado 

para realizar las grabaciones. Cuando quiera volver a utilizar la antigua tarjeta de sonido para 

realizar grabaciones, basta con anular este paso. Puede realizar este paso con el ordenador 

en funcionamiento sin ningún tipo de problemas. 
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Instrucciones de instalación para Windows XP 

Para que funcione el estudio Phono PreAmp USB no es necesario un controlador especial. 

Únicamente son necesarios los controladores USB estándar ya integrados en el sistema 

operativo. Sólo es necesario que siga unos pasos para empezar a utilizar su Phono PreAmp 

USB.  

Inicie su ordenador como de costumbre. Con el ordenador en funcionamiento, conecte el 

cable que se facilita en su Phono PreAmp USB y el otro extremo en el conector USB de su 

ordenador. El sistema operativo abre el estudio Phono PreAmp USB por sí solo. 

En “Propiedades de Sistema” (Inicio\Configuración\Panel de control - cambiar a vista clásica- 

\Sistema - Hardware – Administrador de dispositivos) puede comprobar si el dispositivo se 

ha instalado correctamente. Encontrará el dispositivo repetido dos veces, una vez en 

“Dispositivos de sonido, vídeo y juegos” y otra en “Controladores de bus serie universal”. 

 

 

Ahora sólo le queda un último paso para poder realizar grabaciones con su nuevo Phono 

PreAmp USB. Diríjase a “Propiedades de Multimedia” (Inicio\Configuración\Panel de control - 

cambiar a vista clásica - Propiedades de Dispositivos de sonido y audio – Audio) y seleccione 

el “Phono Preamp USB” que desea para la grabación. 
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Este paso es imprescindible si desea grabar con el estudio Phono PreAmp USB. El software 

proporcionado, Sound Rescue de Algorithmix, utilizará el dispositivo que haya seleccionado 

para realizar las grabaciones. Cuando quiera volver a utilizar la antigua tarjeta de sonido para 

realizar grabaciones, basta con anular este paso. Puede realizar este paso con el ordenador 

en funcionamiento sin ningún tipo de problemas. 

 


