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1 Bienvenido a PreSonus Studio One 4! 

1.1 Introducción

Gracias por adquirir Studio One. Queremos asegurarnos de que tenga una gran 
primera experiencia con este producto, por favor lea la siguiente información 
cuidadosamente para asegurarse de tener una instalación exitosa. 

1.2 Requerimientos del sistema

Hacemos todos los esfuerzos para asegurarnos que Studio One funcionará 
bien en la más amplia variedad de computadoras posibles. Por favor revise 
estas especificaciones para determinar la compatibilidad con su sistema. 

Sistemas macOS® (10.11 o superior)

Hardware mínimo

 • Procesador Intel® Core™ 2 Duo

 • 4 GB de RAM

Hardware recomendado

 • Procesador Intel Core i3 o superior

 • 8 GB o más RAM

Sistemas Windows® 7 (x64 con SP1 + Actualización de plataforma), Windows® 8.1 (x64) ó Windows® 10 

Hardware mínimo

 • Procesador Intel® Core Duo™ o AMD Athlon™ X2

 • 4 GB de RAM

Hardware recomendado

 • Intel Core 2 Duo o AMD Athlon X4 o superior

 • 8 GB o más RAM

Requerimientos adicionales (Todos los sistemas)

 • Conexión a Internet en una computadora disponible 
(para autorización y actualizaciones solamente)

 • Una resolución de pantalla de 1366 x 768 o superior 
(monitor con alto dpi recomendado)

 • Monitor con multi-touch habilitado (con soporte TUIO, en 
macOS) requerido para operación táctil opcional

 • 40 GB de espacio disponible en el disco duro para 
instalación, contenido, y grabación de proyectos.

1.3 Versiones 

Hay dos versiones de Studio One 4: Artist y Professional. Studio One 
utiliza a un solo instalador para todas las versiones, y la clave de producto 
con la cual usted activa Studio One determina la versión que ejecutará. 
A continuación se describen las diferencias entre estas versiones.

Studio One Artist

 • Pistas de audio y MIDI ilimitadas, entradas de grabación simultaneas ilimitadas

 • Explorador de contenido con búsqueda musical y 
acceso directo a la tienda PreSonus Shop

 • Características de edición avanzadas, incluyendo comping, 
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detección y edición de transitorios, corrección de pitch 
(Melodyne versión de evaluación), y mucho más

 • 30 efectos nativos y 5 instrumentos virtuales

Studio One Professional

 • Incluye todas las características y contenido del Artist

 • Añade la página de Proyecto, una solución integrada de mastering

 • Añade Arreglador de pistas y Scratch Pads

 • Añade Pista de acordes y edición armónica

 • Añade Melodyne Essential para corrección de pitch completamente funcional

 • Añade cadenas de FX y Múltiples Instrumentos

 • Añade soporte para formatos de sampler de 3ras 
partes (EXS, Giga, Kontakt, Bitwig) 

 • Añade reproducción y sincronismo de video

 • Añade importación de datos de la canción

 • Añade importación/exportación AAF

 • Añade plugins de efectos nativos Note FX, Groove Delay, 
Multiband Dynamics, OpenAIR, Pipeline, e IR Maker 

 • Añade soporte para plugins VST/AU de 3ras partes, 
Rewire y codificación/decodificación MP3

1.4 Instalación 

El método que se utiliza para instalar Studio One depende de cómo lo adquirió. 

Compra minorista: Si usted compró Studio One en una caja por menor 
y recibió una clave de producto en la caja, usted podrá registrar la clave, 
descargar Studio One y luego activarlo on line al primer inicio del producto.

Compra directa desde Shop.PreSonus.com: Si usted compró el software 
directamente en http://shop.presonus.com, la descarga de la instalación 
de Studio One es agregada a su cuenta de usuario y puede ser encontrada 
en sus compras recientes en la página My.PreSonus.com. La activación 
ocurrirá online luego de iniciar por primera vez el producto.

Compra directa de unidad Flash USB: Si está instalando Studio One desde 
la unidad flash USB que está disponible como compra de accesorio adicional 
desde http://shop.presonus.com, su activación se realizará online usando la 
Clave de producto que aparece tras lanzar el producto por primera vez.

1.4.1 Creando una cuanta de usuario

Si usted compró Studio One en nuestro sitio web, ya tiene una cuenta My.PreSonus. 
Si todavía no tiene una cuenta My.PreSonus, usted necesitará crear una.

Más allá de ser un requisito para descargar y activar la última versión de Studio 
One 4, hay muchos beneficios en la creación de una cuenta My.PreSonus 
incluyendo el fácil acceso a documentación adicional y a otros archivos de 
contenido, acceso a los foros de usuarios, últimas sugerencias, videos de 
productos y la capacidad de crear fácilmente un ticket de soporte técnico.

Para crear una cuenta de usuario, vaya a: http://my.presonus.com. En esa página 
web, haga clic en Create My PreSonus Account (Crear mi cuenta My.PreSonus), 
luego complete el formulario proporcionado o conecte My.PreSonus a su cuenta 
de Google, Facebook o LinkedIn y haga clic en Create My PreSonus Account 
(Crear mi cuenta My.PreSonus) nuevamente para crear una nueva cuenta. 

Una vez que ha creado su cuenta, se enviará automáticamente un email 
de verificación desde PreSonus a la dirección de correo electrónico que 

http://shop.presonus.com
http://shop.presonus.com
http://my.presonus.com
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proporcionó. Haga clic en el enlace en el correo electrónico para activar su 
cuenta. Ahora está todo listo para descargar e instalar el Studio One. 

Usted debería recibir este email dentro de algunos minutos de crear su cuenta 
— si usted no recibe nuestro email, por favor póngase en contacto con support@
presonus.zendesk.com para tener su cuenta activada manualmente. 

Si su computadora no está conectada a internet, puede descargar y 
activar Studio One utilizando otra computadora que tenga acceso a 
internet, como se describe en la sección de activación Offline. 

1.4.2 Registro, descarga e instalación de Studio One

Para descargar el instalador de Studio One, inicie la sesión en su cuenta 
MyPreSonus en http://my.presonus.com. Haga clic en el botón Register new 
software (Registrar nuevo software), e introduzca su clave de producto. Si 
usted compró una actualización de Studio One en nuestro sitio web, la clave 
del producto será enviada a usted por correo electrónico. Si usted compró una 
versión en caja de Studio One, la clave del producto está incluida en la misma.

Una vez registrada su copia de Studio One, verá un botón Download Studio One 
(Descargar Studio One). Haga clic aquí para descargar el instalador de Studio One 
primario. El instalador correcto para el sistema operativo que posee actualmente 
se descargará automáticamente.  Si está descargándolo desde una computadora 
diferente (por ejemplo, Mac vs PC) que la que tiene previsto instalar Studio One, y 
necesita un instalador para un sistema operativo diferente, haga clic en View Other 
Systems (Ver otros sistemas) para acceder a la descarga correcta. Una vez que haya 
descargado el instalador, ejecútelo y siga todas las instrucciones en pantalla.

1.5 Activación 

Studio One debe ser activado para su uso en su computadora. 
Una vez que termine la instalación, inicie Studio One.

El acuerdo de licencia aparece.

Haga clic en Yo acepto para aceptar el acuerdo, y la ventana de 
inicio de sesión de PreSonus será mostrada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://my.presonus.com


4

1 Bienvenido a PreSonus Studio One 4!  
1.5 Activación 

Studio One 4 
Guía de inicio rápido

Si ya tiene una cuenta de usuario, introduzca su nombre de 
usuario My.PreSonus, contraseña y presione Iniciar sesión para 
ingresar a su cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si necesita crear una cuenta y la computadora está conectada a 
Internet, haga clic en Crear cuenta de PreSonus. Complete los 
campos con los datos de su cuenta de usuario y haga clic en Crear 
cuenta de PreSonus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1 Activando Studio One

EEn la mayoría de los casos, Studio One se auto activará la primera vez que 
inicie sesión con su cuenta My.Presonus. En el caso donde usted tiene licencias 
múltiples de la misma versión de Studio One registrado en la misma cuenta 
My.PreSonus, usted necesitará seleccionar qué licencia va a activar. Si usted 
no lo ha hecho así, inicie Studio One y abra Studio One/Activar Studio One

1.5.2 Activación Online (en línea)

SSi la computadora en la cual Studio One se ha instalado está 
conectada a Internet, seleccione la opción Activar mi versión 
adquirida de Studio One. Si la clave de producto todavía no ha 
sido ingresada, escriba o pegue la clave de producto que recibió 
por correo electrónico (o con el paquete, si utiliza una versión 
comercial en caja o educativa de Studio One). 

Haga clic en el botón Activar para terminar el proceso de 
activación. 
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1.5.3 Activación Offline (fuera de línea) 

Si la computadora en la cual Studio One ha sido instalado no está 
conectada a Internet, haga clic en Activar Offline en la ventana de 
activación de Studio One y anote el código de activación 
mostrado en las instrucciones. Necesitará una memoria flash USB, 
una copia de su clave de producto y una copia del código de 
activación.

Luego, vaya a una computadora con conexión a Internet, 
visite http://my.presonus.com e inicie sesión en su cuenta. 

Haga clic en Registrar nuevo software e introduzca su clave de 
producto, tal como fue proporcionada por correo electrónico 
o tal como se encuentra impresa en el paquete Studio One. 
Haga clic en Registrar y será llevado a su lista de software. 

Seleccione el producto que acaba de registrar en 
su lista de Software y luego haga clic en Activación 

Offline en la página siguiente. Haga clic en Activar software e 
introduzca el código de activación proporcionado por Studio One. 
También puede ingresar un nombre de su computadora para ayudarla 
a hacer un seguimiento de sus cinco activaciones permitidas. 

Haga clic en Activación Offline nuevamente y haga clic en Descargar 
licencia para descargar el archivo de licencia de usuario. Guarde este archivo 
en algún medio externo (por ejemplo, una unidad flash USB o CD-R) y luego 
copie el archivo en la computadora en la que está instalando Studio One.

En Studio One, navegue hasta el diálogo Studio One/Activación de Studio One 
nuevamente, haga clic en Activar Online, luego haga clic en Seleccionar archivo 
de licencia… para cargar su archivo licencia de usuario y activar así su Studio One.

1.6 Instalación de contenido 

Studio One viene con muchos loops de audio e instrumentos que 
se organizan en sets de sonido, así como canciones de 
demostración y tutoriales. El número de sets de sonido disponibles 
para instalación depende de la versión de Studio One que ha 
instalado (Artist o Professional). Para instalar los sets de sonido y 
material demo/tutorial, inicie Studio One y abra el menú Studio 
One/Instalación de Studio One.

En el menú Instalar desde, usted puede elegir descargar 
todo el contenido seleccionado desde su cuenta PreSonus o 
navegar para descargar contenido en el sistema de archivos (o 
una memoria USB). Si usted desea instalar cualquier contenido 
adicional en otro momento posterior, siempre puede volver a 
la ventana Studio One/Instalación de Studio One para hacerlo.

De forma predeterminada, todos los paquetes esenciales 
incluidos con su versión de Studio One son seleccionados para la instalación 
(se recomienda). Usted puede establecer la ubicación de instalación a 
cualquier lugar deseado en su computadora, haga clic en Instalar.

Después de la instalación, puede encontrar todo el contenido instalado en 
el navegador, que se encuentra en Página de la canción. Puede acceder a 
demos y tutoriales desde la Página de inicio. Los presets de instrumentos 
son listados bajo el instrumento relacionado en la pestaña Instrumentos del 
navegador, así como el explorador de presets en la ventana de plugins.

http://my.presonus.com
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1.6.1 Instalando contenido adicional

Si necesita instalar contenido adicional que haya adquirido en http://Shop.
PreSonus.com junto con Studio One, o como complemento en algún otro 
momento, simplemente localizar y selecciónelo en la ventana de instalación 
de Studio One, catalogado como “MIS artículos adquiridos”. Alternativamente, 
descargue el contenido de su cuenta http://my.presonus.com. Para instalar 
el contenido en la ubicación predeterminada del usuario, simplemente 
haga doble clic o arrastre el contenido a la ventana de Studio One. 

Si usted desea almacenar el contenido de un Set de sonido en otra ubicación, 
colóquelo allí y agregue esa ubicación a Studio One/Opciones/Ubicaciones 
(macOS: Preferencias/Opciones/Ubicaciones). Allí, usted puede agregar nuevas 
ubicaciones para Sets de sonidos, Instrumentos y plugins de terceros.

1.7 Melodyne 

Nos hemos asociado con Celemony para darle acceso a Melodyne, 
aplicación galardonada con premios Grammy, una herramienta muy 
útil para corrección y manipulación de pitch y timing que se integra 
estrechamente con Studio One. La versión Artist de Studio One viene con 
Celemony Melodyne en versión de evaluación. Studio One Professional 
viene con una licencia completa de Celemony Melodyne Essential.  

1.7.1 Instalando Melodyne

En Studio One, navegue a Studio One/Instalación de Studio One. 
Dependiendo de la versión de Studio One que ha activado, 
verá una de las siguientes opciones en el listado: 

 • Celemony Melodyne Trial (Artist) 

 • Celemony Melodyne Essential (Professional) 

Marque la casilla de verificación próxima a la versión de Melodyne 
que está listada para seleccionarla. Luego haga clic en, Instalar 
para proceder a la instalación y autorizar Melodyne. 

http://Shop.PreSonus.com
http://Shop.PreSonus.com
http://my.presonus.com
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2 Configurando su dispositivo de audio

2.1 Configure su dispositivo

Studio One selecciona automáticamente un dispositivo de audio 
para entrada y salida de audio en la lista desplegable de los 
dispositivos instalados en su computadora. Si usted tiene una interfaz 
de audio PreSonus, esta se selecciona automáticamente.

Para seleccionar un dispositivo de audio diferente, navegue a Studio One/Opciones/
Configuración de audio (macOS: Preferencias/Opciones/Configuración de audio).

Siga estos pasos para configurar su dispositivo de audio para su uso en Studio One:

1. Seleccione su dispositivo elegido en el menú desplegable de 
dispositivos de audio en el menú Studio One/Opciones/Configuración 
de audio (macOS: Preferencias/Opciones/Configuración de audio).

2. Algunos dispositivos ofrecen una selección de opciones de configuración. Si 
el dispositivo conectado tiene esos controles, puede presionar el botón Panel 
de control junto al menú desplegable de selección de dispositivo y realice 
los cambios dentro del panel de control del dispositivo. Si su dispositivo no 
dispone de estas opciones, el botón Panel de control estará en color gris. 

3. Establezca el Tamaño de bloque del dispositivo (y en Windows, tamaño del 
bloque de interno de dispositivo también) para satisfacer sus necesidades. 
Los valores más bajos minimizan la latencia, que es muy útil al monitorear.

 • macOS: El Tamaño del bloque de dispositivo es el tamaño del búfer de 
audio del dispositivo, que tiene un impacto directo sobre el rendimiento 
de su dispositivo de audio. Usted puede aumentar o disminuir el tamaño 
de bloque del dispositivo deslizando el fader horizontal hacia la izquierda 
o derecha. El ajuste apropiado depende del uso específico de Studio One.

 • Windows: El Tamaño de bloque interno puede ser bloqueado con 
el Tamaño de bloque del dispositivo seleccionando la casilla de 
verificación Bloqueo (activada de manera predeterminada). El Tamaño 
de bloque interno es el tamaño del búfer de software, que tiene un 
impacto directo en su sistema y sobre el rendimiento de Studio One

Si está desbloqueado, el Tamaño de bloque interno puede 
ser seleccionado en un menú desplegable. Si no está seguro 
de cual es la mejor opción, deje el Tamaño de bloque interno 
bloqueado al Tamaño de bloque del dispositivo.

Para efectos basados en DSP e instrumentos virtuales, 
tales como hardware UAD de Universal Audio, el bloqueo 
del Tamaño de bloque interno del dispositivo de audio es 
fundamental para garantizar un correcto funcionamiento

4. De forma predeterminada, la Precisión de procesamiento de Studio 
One está ajustada en Simple (32 bits punto flotante). Si se utiliza Studio 
One Professional, usted puede elegir precisión Doble (64 bits punto 
flotante) en el menú desplegable Precisión de procesamiento.

5. Si su computadora tiene múltiples procesadores o núcleos de procesamiento, 
la casilla Habilitar multiprocesamiento está activada de forma predeterminada. 
Si usted experimenta problemas de rendimiento, se recomienda que deje 
esto como configuración predeterminada para una mejor performance

6. Cuando los ajustes mencionados son seleccionados, la latencia actual total 
de entrada y salida de su sistema, frecuencia de muestreo y resolución 
de bits es reportada debajo de los menús de configuración de audio

Para información más detallada sobre la configuración de dispositivos de audio 
de E/S, consulte el Manual de referencia en el menú Ayuda de Studio One



8

2 Configurando su dispositivo de audio 
2.2 Configurando su teclado MIDI 

Studio One 4 
Guía de inicio rápido

2.2 Configurando su teclado MIDI 

Un controlador de teclado MIDI es un dispositivo de hardware MIDI que se utiliza 
para reproducir y controlar otros dispositivos MIDI, instrumentos virtuales y los 
parámetros del software. En Studio One, los controladores de teclado MIDI se 
denominan teclados. Antes de grabar una actuación con un teclado, el controlador 
de teclado MIDI primero debe ser configurado en Studio One. Una vez configurado, 
estará disponible todas las veces que necesite para su uso en Studio One.

Para configurar su teclado, navegue a Studio One/Opciones/Dispositivos externos 
(macOS: Preferencias/ Opciones/Dispositivos externos) y siga estos pasos: 

1. En la sección Dispositivos externos, haga clic en el botón Agregar...

2. Elija su dispositivo en la lista de dispositivos predefinidos o 
seleccione Nuevo teclado si no ve su dispositivo en la lista.

Si establece un nuevo teclado, puede escribir un nombre de Fabricante 
y un Nombre de dispositivo en los campos correspondientes. 
Esto hace que el teclado sea más fácil identificar.

3. Especifique cuales de los canales MIDI utilizará para comunicarse con este 
teclado. Todos los canales MIDI son seleccionados de forma predeterminada.

Si no está seguro de los canales MIDI apropiados a utilizar, 
dejar esto en la configuración predeterminada.

4. Habilite Dividir canales si desea crear una entrada de pista de 
instrumentos independiente para cada canal MIDI desde el teclado. 

5. Especifique el dispositivo al cual el teclado está enviando y el dispositivo desde el 
cual el teclado está recibiendo MIDI a través de Studio One. Seleccione el nombre 
del driver del dispositivo en los menús desplegables Recibir desde y Enviar a

6. Usted puede usar este teclado como su entrada de instrumento virtual 
predeterminado marcando la casilla “Entrada de instrumento por defecto”. Si está 
utilizando solamente un teclado con Studio One, usted debe marcar esta casilla.

7. Su teclado ahora está listo para ser utilizado en Studio One.

Para información más detallada sobre la configuración de dispositivos MIDI, 
refiérase al Manual de referencia de Studio One en el menú Ayuda de Studio One. 
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3 Consejo útil 

3.1 Vista info

El panel con la vista Info (información), al cual accede mediante el icono de 
signo de interrogación en la barra de herramientas superior en las Páginas de 
proyecto y Canción, muestra todas las acciones posibles para la herramienta 
seleccionada de mouse, así como los modificadores posibles y sus acciones 
relacionadas. Varios controles en la interfaz de Studio One y los plugins incluidos 
también muestran información en la vista Info cuando pasa el puntero del mouse 
sobre ellos. Desde la vista Info, puede presionar F1 en su teclado para saltar 
directamente a las secciones relacionadas del Manual de referencia de Studio One. 

3.2 Manual de referencia

El manual de referencia de Studio One está completamente integrado a Studio 
One y se pueda acceder a el desde el menú Ayuda (Manual de referencia de 
Studio One) o presionando F1 en su teclado. Una tabla de contenido es mostrada 
en la columna izquierda de la ventana ayuda. Además encontrará un índice 
completo, enlaces de referencia dentro del texto y una opción de búsqueda muy 
útil. El manual de referencia en inglés se instala de forma predeterminada, otros 
idiomas están disponibles para su descarga desde su cuenta My.PreSonus. 

3.3 Comandos de teclado para usuarios que migran desde otras aplicaciones

Si usted está migrando desde otro DAW a Studio One, puede 
resultarle útil cambiar el set de comandos de teclado a uno creado 
específicamente para facilitar la transición desde otro DAW.

En el menú Studio One/Opciones/Atajos de teclado (Mac OS: Preferencias/Opciones/
Atajos de teclado), usted encontrará un encabezado llamado Esquema de mapeo 
de teclado. Aquí, usted puede seleccionar mapas de teclado para varios DAWs 
incluyendo Pro Tools ®, Cubase y Logic ®; Seleccione un mapa, y Studio One 
reconocerá y aplicará comandos de teclado comunes de ese DAW. Entonces usted 
puede personalizar los comandos de teclado para adaptar su flujo de trabajo.  

Los comandos de teclado utilizados para cada DAW pueden ser 
visualizados en el menú Atajos de teclado y puede ser exportado 
en varios formatos de archivo para su visualización externa.

3.4 Obteniendo ayuda adicional

En Studio One 4, la Ayuda y el Manual de referencia son ambos 
sensitivos al contexto y responderán sus preguntas en la 
mayoría de los casos. Si necesita asistencia adicional: 

1. Por favor consulte la base de conocimientos online, localizada 
aquí: http://support.presonus.com/forums

2. Pida ayuda a sus colegas en los foros de PreSonus: https://
forums.presonus.com. Los foros son también un buen lugar 
para conectarse con sus colegas usuarios de Studio One.  

3. También puede obtener y presentar un ticket de soporte desde el enlace que se 
encuentra en la base de datos de conocimientos o desde su cuenta My.PreSonus. 

Esperamos que disfrute de Studio One!

http://support.presonus.com/forums
https://forums.presonus.com
https://forums.presonus.com


 Dinner is Served

Bonus: Receta previamente ultra secreta  
de PreSonus para…

Sándwich Po-Boys de salchichas Andouille & 
Col Roja Alemana 
Ingredientes:
 • 1 cebolla pequeña

 • 3 cucharaditas de jengibre fresco

 • 1 cabeza pequeña de col roja

 • 1 cucharadita de sal

 • 3 cucharaditas de miel

 • ¼ de taza de vinagre rojo

 • 350 gramos de salchichas Andouille o Bratwurst cortadas a lo largo

 • 100 gramos de queso Muenster 

 • Mostaza Criolla o Alemana a gusto

 • 1 pieza de pan Francés

Instrucciones de preparación:
1. Calentar 2 cucharadas de aceite vegetal en una sartén grande. Agregue la cebolla y el jengibre, luego cocinarlos durante 

unos 3 minutos hasta que las cebollas comienzan a marchitarse. Añadir la col, el vinagre y la miel, y luego cocinar por unos 
5 minutos. Añadir sal a gusto y dejar de lado.

2. Caliente el aceite en una sartén. Agregue las salchichas con el lado del corte hasta que queden agradablemente doradas, 
delas vuelta y cocínelas por unos 5 minutos hasta que estén bien cocidas. 

3. Rebane el pan longitudinalmente, haga una cama con la col, luego las salchichas y el queso encima. Tueste el sándwich en 
la parrilla o en un horno caliente hasta que el queso se derrita y el pan esté crocante.

4. Extienda la mostaza en el pan. El sándwich puede ser cortado en 2-3 piezas y compartido (o no, si de verdad tiene hambre) 

BONUS: La col extra se puede utilizar como condimento para carne, huevos, sándwiches, etc.



Be sure to check out www.presonus.com for the latest feature lists, compatibility, and computer requirements.
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