
PRIMEROS PASOS, SCARLETT 6i6, 2i2 y 2i4  

Gracias por haber seleccionado Scarlett (2.ª generación) como su 
interfaz de audio. Si desea consultar tutoriales de vídeo 
detallados, visite focusrite.com/get-started o consulte la guía 
rápida indicada a continuación... 

Usuarios de Mac  

1. Conecte su Scarlett a su Mac usando el cable USB 
suministrado  

2. Vaya a "Preferencias del sistema", "Sonido" y seleccione su 
Scarlett, p. ej. "Scarlett 2i2" como el dispositivo de entrada y salida 

3. Ya puede usar su interfaz de audio Scarlett  

(Tenga en cuenta lo siguiente: puede que tenga que seleccionar 
Scarlett como su interfaz dentro de sus preferencias de software 
de música)  

Usuarios de Windows  

1. Vaya a focusrite.com/register  

2. Introduzca su número de serie (ubicado en la parte inferior del 
hardware)  

3. A continuación, introduzca el CÓDIGO DE PAQUETE DEL 
PRODUCTO (ubicado en el interior de la caja del producto) 

4. Descargue e instale los drivers relevantes  

5. Ejecute el instalador  

6. Conecte su Scarlett con el cable USB suministrado  

7. Vaya a "PANEL DE CONTROL", "SONIDO" y seleccione su 
Scarlett, p. ej. "Scarlett 2i2" como el dispositivo predeterminado 
para la reproducción y grabación  

8. Ya puede usar su interfaz de audio Scarlett 



(Tenga en cuenta lo siguiente: puede que tenga que seleccionar 
Scarlett como su interfaz dentro de sus preferencias de software 
de música)  

DESCARGA DEL SOFTWARE INCLUIDO 

Para descargar el software incluido deberá registrar su Scarlett en 
focusrite.com/register 

Necesitará el número de serie del producto (ubicado en la parte 
inferior del hardware) 

Una vez haya introducido el número de serie, se le solicitará 
introducir el CÓDIGO DE PAQUETE DEL PRODUCTO (ubicado 
en el interior de la caja del producto en el siguiente formato: 

XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX 

Esta información es correcta y precisa desde mayo de 2016, sin 
embargo, está sujeta a cambios debido a nuestra política de 
constante mejora de la experiencia del cliente. Si nota algún 
cambio, consulte www.focusrite.com/get-started para obtener la 
información más actualizada. 
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