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Ampire High Density Pack

Gracias por la compra de High Density Pack para Ampire de PreSonus.

Descripción general

El Ampire High Density Pack es un add-on para Ampire, la aclamada suite 
de efectos y amplificadores con modelado State Space de PreSonus. Este 
paquete incluye una colección especial de tres amplificadores icónicos y 
sus respectivas cabinas modeladas con respuesta de impulsos—así como 
seis efectos stomp box únicos para complementar la biblioteca principal de 
amplificadores, cabinas y efectos incluidos en Ampire. Ampire High Density Pack 
es el complemento perfecto no sólo para los guitarristas de metal, sino para 
cualquier músico que busque sonidos de alta ganancia y efectos exóticos. 

Este complemento es compatible con la tercera generación de Ampire incluida 
en Studio One 5.1.1 y posteriores, así como con nuestra versión VST/AU/AAX de 
Ampire disponible en shop.presonus.com. ¡Como característica extra, el Impact 
XT Metal Kit (originalmente disponible como parte del Ampire XT Metal Pack) 
estarça disponible para usted como una descarga gratuita en PreSonus Exchange!

http://shop.presonus.com
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Sus características de un vistazo:

 • El primer complemento de Ampire basado en tecnología State Space Modeling
 • Modelos meticulosamente diseñados de legendarios 

amplificadores de metal y sus respectivas cabinas
 • Seis pedales de efectos únicos (también disponibles en el plug-in Pedalboard)
 • Compatible con los principales DAWs (VST3/AU/

AAX de 64 bits; PreSonus Hub 1.2 ó posterior)
 • Compatible con Studio One 5.1.1 ó posterior (Prime*, Artist* y Professional)
 • Incluído en PreSonus Sphere
 • GRATIS: Metal Drum Kit para Impact XT disponible en PreSonus Exchange

Cómo empezar

Después de registrar y descargar Ampire High Density Pack desde su cuenta 
my.presonus.com, arrastre y suelte el archivo .install en Studio One para comenzar 
el proceso de instalación y activación. Se le pedirá que instale la Extension y 
que reinicie Studio One. Durante el lanzamiento aparecerá una ventana de 
activación—sólo tiene que seguir las instrucciones en pantalla. Si recibió este 
producto con una suscripción a PreSonus Sphere, la activación es automática. 

Una vez instalados, los amplificadores, cabinas y efectos adicionales 
estarán disponibles en el Navegador dentro de Ampire. Un 
conjunto dedicado de presets de Ampire está disponible dentro 
de una nueva carpeta llamada "Ampire High Density". 

El uso del Ampire High Density Pack en otra DAW requiere el plug-in 
PreSonus Ampire, que también está disponible en shop.presonus.com. Si 
ha adquirido el Ampire High Density Pack para utilizarlo en otros hosts, 
descargue e instale la última versión del PreSonus Hub, que está disponible 
en MyPreSonus. Haga clic en el enlace de descarga en la página del producto 
Ampire High Density Pack. Después de descargar Ampire High Density 
Pack desde su cuenta my.presonus.com, arrastre y suelte el archivo .install 
en PreSonus Hub para comenzar el proceso de instalación y activación. 

¿Qué es el State Space Modeling?

La tecnología State Space Modeling es una sofisticada técnica de modelado 
físico de última generación. Se remonta a la topología del sistema del 
hardware original (es decir, el esquema completo) y describe el circuito como 
un conjunto de ecuaciones diferenciales discretas. Los elementos del circuito 
no lineal implicados se modelan meticulosamente a nivel de componentes 
para incluir todos esos "efectos sucios" que hacen que el original analógico 
suene tan bien: desplazamientos de polarización, dependencias temporales, 
saturaciones. El código DSP resultante se optimiza para obtener una mayor 
velocidad de procesamiento. Esta técnica progresiva nos permite crear modelos 
virtuales perfectos incluso de hardware de audio analógico complejo.

En su nivel más alto, no sólo modelamos circuitos a nivel de componentes, sino 
que incluso podemos modelar la no linealidad dentro de estos componentes, lo 
que da como resultado modelos digitales aún más realistas. Esto es especialmente 
importante para componentes como transformadores y válvulas de vacío. 

http://my.presonus.com
http://shop.presonus.com
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Usted notará la diferencia si compara un amplificador modelado por estado en 
Ampire con una emulación similar en otros amplificadores de guitarra virtuales 
que requieren modelos separados para "limpio", "crunch" o "alta ganancia".

Amplificadores, cabinas y efectos en detalle

Metal Machine+

Este legendario amplificador, que es la columna vertebral del sonido metal 
contemporáneo, ha definido el sonido del metal moderno con 120 vatios 
de potencia bruta en dos canales. Cada canal ofrece un ecualizador de 3 
bandas, además de controles independientes de resonancia y presencia. 
El canal rítmico ofrece un modo “Crunch” adicional. A pesar de su enorme 
potencia, este versátil amplificador es capaz de ofrecer una gran variedad 
de sonidos, desde cálidos tonos de rock duro hasta un trémolo sombrío 
y helado. Este ampli está basado en un total de 10 válvulas de vacío:

 • 6x 12AX7

 • 4x 6L6GC

El gabinete 1x12 Metal Machine es una sola caja de 12 pulgadas 
con fondo cerrado que es la combinación perfecta para 
obtener el sonido característico de Metal Machine+. 

Painapple #4

Tono aterradoramente saturado y de alta ganancia con una arquitectura 
simplificada de un solo canal, apto para guitarras de seis cuerdas en bandas 
de nueve elementos. Con un ecualizador de 3 bandas y cuatro etapas de 
alta ganancia, cubre todo, desde tonos de Blues y Rock vintage hasta tonos 
característicos arraigados en el metal moderno, gracias a seis válvulas de vacío: 

 • 3x ECC83/12AX7

 • 1x ECC81

 • 2x EL84

Combínelo con el gabinete 2x12 Painapple, una caja doble de 12 pulgadas 
de fondo cerrado. ¿Se alegra de que no lo hayamos llamado banana?
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Gazoline Emc2 

Dos canales de alto octanaje y genio de alta ganancia; combustible para los 
conocedores del metal más exigentes, así como para los músicos de siete y ocho 
cuerdas con tonos bajados. Este amplificador extremadamente versátil ofrece 
un interruptor de modo de tres vías que le permite pasar de limpio a clásico/
vintage a heavy/moderno y viceversa. Una EQ de 3 bandas en cada canal es 
complementada por los controles Presence y Deep para ofrecerle incluso más 
opciones de modelado. Este peso pesado está alimentado por ocho válvulas: 

 • 6x 12AX7

 • 2x EL34

El gabinete 4x12 Gazoline añade aún más potencia explosiva en una caja 
cuádruple de 12 pulgadas de fondo cerrado armada con altavoces de carga 
frontal estilo Vintage. Haga temblar las vigas mientras despierta a los vecinos.

Demolition Drive

Un gritón para la peña metal e instrumentos de rango extendido. Dele overdrive 
al ampli de su elección al tiempo que mantiene el extremo de graves bajo 
control. Agarre su guitarra de 7 u 8 cuerdas y déle caña con más pegada, bajo 
y saturación en el control Drive. Demolition Drive es el overdrive perfecto 
para el rango de graves ampliado. Le hemos añadido una configuración de 
diodo seleccionable de tres vías para añadir incluso más versatilidad.
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Wildrive

Este realzador de drive es ideal para los fans de largas barbas y 
círculos concentricos. Añada grano a sus sonidos limpios o potencie 
sus tonos de solista MUCHO más allá del límite. Combinado con un 
amplificador limpio, el Wildrive le llevará a un viaje salvaje cargado de 
tonos pesados y crujientes y armónicos. También es una combinación 
perfecta para nuestro modelo de amplificador MCM 800.

Dual Comp

Comprima los graves y los agudos de forma independiente para un 
procesamiento de la dinámica con matices. El inusual diseño de Dual Comp 
incluye frecuencias superpuestas y controles independientes para la cantidad 
de compresión. No hay control de ataque, sino que el Dual Comp tiene un 
ataque rápido fijo en la banda de agudos y un ataque más lento en la de 
graves. Incluso hay un bypass separado para los agudos, de modo que sólo se 
comprimen las frecuencias graves. No es de extrañar que su inspiración en el 
hardware, difícil de encontrar, sea codiciada por los bajistas más exigentes.
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Space Reverb

Esto no suena como una reverberación real... o espacial, para el caso. 
Más bien un enjambre sintético de cigarras cristalinas de onda cuadrada. 
El característico brillo de la Space Reverb se adapta tanto a los equipos 
de guitarra como a las configuraciones de sintetizadores ambientales, 
gracias a su capacidad para producir enormes colas de reverberación con 
una textura de pads similar a la de un teclado. El control Shimmer añade 
un famoso brillo celestial, una octava por encima del tono de entrada. 
Cuidado: con cualquier ajuste, Space Reverb es todo menos sutil.

Pitch Shifter

Cambie el tono de su interpretación para bombas radicales de inmersión 
o silbidos agudos que llegan al cielo. Cubre un rango de +/- dos octavas, 
Morello o menos. Pitch Shifter es capaz de producir efectos de “bombas 
de inmersión”, estiramientos de tono electrificantes y cambios de armonía 
estimulantes. El pedal Pitch Shifter controla el tono mientras que el único knob 
giratorio selecciona cualquiera de los 16 presets disponibles: cinco presets 
de pitch-bend, nueve efectos de armonía y dos efectos de desafinación.
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Blue EQ

El modelado quirúrgico del tono no es sólo para los fans de Carcass. Elimina 
las frecuencias problemáticas o realza sus favoritas. Con +/- 12 dB a través de 
un ecualizador gráfico de 10 bandas que cubre todo el espectro, Blue EQ es la 
herramienta perfecta para combatir la retroalimentación y equilibrar el tono.
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