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Presentación

Graciaspor adquirir el software PreSonus™ Studio One™, ybienvenido alManual de Referencia de Studio One.

Studio One 5 esuna innovadora aplicación de producción y creaciónmusical paramacOS® yWindows® que hace que la grabación de
audio, la secuenciaciónMIDI y la masterización de audio (en Studio One Professional) sea algo sencillo y divertido—como tiene que ser.
Desde la grabación a lamezcla, pasando por la masterización y terminando en la distribución, este esun entorno creativo integrado para
un uso intuitivo, rápido yeficiente y sin embargo lo suficientemente robusto como paramanejar las produccionesmáscomplejas. La ver-
sión 5 agrega una amplia gama de nuevas características, mejoras y tecnologíasavanzadas.

Estemanual esun gran lugar para comenzar a aprender a usar Studio One, y también proporciona una referencia en profundidad para
usuarios experimentados ypara usuarios nuevospor igual.

PreSonus se compromete amejorar constantemente susproductos, por esto, nosotros valoramosmucho sus sugerencias. Creemosque
lamejor manera de alcanzar nuestro objetivo demejora continua esescuchar a los verdaderosexpertos: nuestros clientes. Agradecemos
el apoyo que noshanmostrado a travésde la compra de este software

Versiones de Studio One
Hay tres versionesde Studio One 5: Prime, Artist yProfessional. Studio One utiliza un único instalador para todas las versiones, y la clave
de producto con la cual se activa Studio One determina la versión que se ejecuta. A continuación se describen las principalesdiferencias
entre las versiones.

Studio One Prime

Pistasde audio e instrumentos ilimitadas (conGrabación retrospectiva)

Entradas y salidasestéreo

Juego básico de plug-ins, sampler Presence XT

Juego básico de funcionesde edición, incluyendo la Pista de arreglos

Navegador de contenidos con búsquedamusical y acceso directo a la tienda PreSonusShop

Studio One Artist

Pistas de audio e instrumentos ilimitadas, entradasde grabación simultáneas ilimitadas

Opción Pre-record (pistas de audio) yGrabación retrospectiva (pistas de instrumentos)

Presentación 1



Funcionesde edición avanzadas, incluyendo comping, la detección yedición de transitorios, corrección de pitch (Melodyne ver-
sión de prueba), ymuchomás

Integración SoundCloud™ completa

30 efectosnativos y5 instrumentos virtuales (añade Impact XT, Sample One XT,MaiTai yMojito)

Añade efectosbasadosen eventos

Añade soporte paraMacrosdefinidaspor el usuario

Agrega soporte para plug-insVST/AU de terceros yReWire

Añade soporte para la aplicación Studio OneRemote

Studio One Professional

Incluye todas las características y contenido de la versión Artist

Agrega la página de Proyecto, una solución integrada demasterización

Agrega la página de Actuación, un entorno integrado para interpretación en directo

Agrega la pista de arreglo y losScratch Pads

Añade Pista de acordes yedición armónica

Añade un editor de partiturasbasado en Notion

Agrega importación de AAF ydatosde la Canción

AgregaMelodyne Essential 5 para corrección de pitch con una licencia completamente activa

Agrega cadenasde efectosextendidas ymulti instrumentos

Agrega soporte para formatosde samplers de terceros (EXS, Giga, Kontakt, Bitwig)

Agrega reproducción y sincronización con video

Agrega losplug-ins de EfectosNativosNote FX, Groove Delay, Multiband Dynamics, OpenAIR, Pipeline, y IR Maker

VST esunamarca comercial registrada de SteinbergMedia TechnologiesGmbH.

ASIOesunamarca comercial y software de SteinbergMedia TechnologiesGmbH.
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Instalación y activación

Esta sección le llevará a travésdel proceso de instalación yactivación de Studio One.

Instalación
El proceso de registro, instalación yautorización de su copia de Studio One será diferente, dependiendo delmétodo que utilizó para adqui-
rirlo.

Compra al por menorSi usted compró Studio ONe en una caja al por menor y sólo recibió una clave de producto la misma, usted regis-
trará la clave y luego descargará Studio One. Luego deberá activarlo en línea al iniciar por primera vezel producto.

Compra directa desde la tienda Shop.PreSonus.comSi usted compró el software directamente desde http://s-
hop.presonus.com, la instalación yactivación ocurre enteramente en línea yel software adquirido se añade automáticamente a su
cuenta de usuario.

Compra al por menor de una unidad Flash USB Si está instalando Studio One desde la unidad flash USBque viene con versiones
selectasminoristas, que también está disponible como una compra de accesorio adicional en http://shop.presonus.com, su activación
sucederá en línea con la clave de producto despuésde iniciar el producto por primera vez.

Si ha adquirido Studio One por cualquiera de estos tres primerosmétodos, consulteRegistrar y descargar Studio One paramásdeta-
lles sobre el registro y descarga del nuevo software.

Compra de Interfaz de audio PreSonus o Consola de audio si usted compró una interfazAudioBox, estos vienen con una versión
de Studio One Artist. El registro del hardware de su cuenta deMy.Presonusdará automáticamente el acceso a Studio One ya una clave
de producto correspondiente. Cuando se inicia Studio one por primera vez, usted puede autorizar el software utilizando la clave de pro-
ducto proporcionada.

Si ha adquirido Studio Onemediante la compra de un producto de hardware PreSonus ydesea reclamar su licencia de Studio One Artist,
veaRegistrar y descargar Studio One con el contenido integrado del hardware Presonus para obtener más información.

Creación de una cuentaMy.Presonus
Usted debe tener una cuenta PreSonuspara instalar y activar Studio One yusarlo en su sistema. Si usted compró Studio One en nuestro
sitio web, ya tiene una cuenta de usuario My.PreSonususer account. Si usted no posee aún una cuenta de usuario My.PreSonusnece-
sitará crear una

Másallá de ser un requerimiento para descargar y activar la última versión de Studio One, haymuchas ventajas al crear una cuentaMy.P-
reSonus incluyendo el acceso sencillo a documentación adicional y otros contenidos, acceso a forosde usuarios, consejosde usuarios y
videos, y la posibilidad de crear fácilmente tickets de soporte técnico.

Para crear una cuenta de usuario, vaya a: http://my.presonus.com. En esa página web, haga clic en [Crear cuentaMyPreSonus], y
luego complete el formulario provisto, haga clic nuevamente en [Crear cuentaMyPreSonus] para crear su nueva cuenta.

Si su computadora no está conectada a Internet, puede descargar y activar Studio Onemediante el uso de una computadora diferente
que tenga acceso a Internet, tal como se describe en la sección "Activación offline" continuación.

Una vez creada su cuenta, se enviará automáticamente unmensaje de verificación desde PreSonusa la dirección de correo electrónico
que proporcionó. Haga clic en el enlace del correo electrónico para activar su cuenta. Ahora está listo para descargar e instalar Studio
One.

Registrar y descargar Studio One
Para descargar el instalador de Studio One, inicie sesión en su cuentaMy.PreSonusen http://my.presonus.com. Haga clic en el botón
[Registrar un producto], elija Software o Extensionesen elmenú Elija un tipo de producto, e introduzca su Clave de producto.

Si usted adquirió una licencia o actualización de Studio One en nuestro sitio web, la clave de producto será enviada a su correo electrónico.
Si usted compró una versión en caja de Studio One, la clave del producto está incluida en la caja. Si usted compró su copia de Studio One
en una tienda al por menor, su distribuidor puede haber proporcionado la clave de producto en el recibo de venta para su compra.

Una vezque haya introducido la clave de producto, haga clic en el botón [Registrarse] para registrar su copia de Studio One. Aparece una
ventana de confirmación, y puede presionar el botón [Ver Su producto] para ver su nuevo software en la sección de software de su cuenta
My.PreSonus . Esta página esdonde descarga el instalador de Studio One.

El botón para descargar el instalador para su sistema operativo debe ser el primero en la lista. Si está descargando desde un tipo de com-
putadora distinto al tipo de computadora en la que tiene previsto instalar Studio One, puede hacer clic en el botón [Ver otros sistemas]
para acceder a las descargasde instaladorespara otros sistemasoperativos.
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Una vezque haya descargado el instalador apropiado para su tipo de sistema, ejecute el instalador y siga las instruccionesen pantalla
para instalar Studio One.

Registrar y descargar el paquete Studio One con el contenido integrado del hardware PreSonus

Si su copia de Studio One viene incluida con una interfaz de audio o consola PreSonus, siga este procedimiento para reclamar su licencia
de Studio One Artist y descargar el instalador.

Primero, visitemy.presonus.come inicie sesión en su cuenta de usuario. Aquí puede registrar su hardware yel software que viene
incluido con elmismo. Si su hardware vienen con una clave de producto de Studio One, registre Studio One con esa clave, tal como se des-
cribe enRegistro y descarga de Studio One, luego registre su nuevo hardware tal como se describe a continuación.

Si no hayninguna clave de producto de Studio One proporcionada con su hardware, registrando el hardware registrará automáticamente
su software integrado, permitiendo luego de este proceso descargar e instalar el software. En este caso, haga clic en el botón [Registrar
un Producto] en la página de su cuentaMy.PreSonus , elija Hardware en el selector de tipo de producto, e ingrese la fecha de compra y
número de serie de su nuevo hardware en el formulario. El número de serie de su hardware puede ser encontrado en la parte inferior de
la unidad, o en la caja, como así también en la tarjeta de registro proporcionada.

Una vezque haya introducido el número de serie y la fecha de compra, haga clic en [Registrarse] para concluir el proceso de registro de
hardware. A continuación, haga clic en [Ver Su Producto] para ver la información sobre el hardware yel software que acaba de registrar
en su cuenta. En la sección Studio One Artist, haga clic en [Ver másdetalles] para acceder a descargasde software ymás información
sobre la instalación.

El botón para descargar el instalador de Studio One para su sistema operativo debe ser el primero en la lista. Si está descargando desde
un tipo de computadora distinto al tipo de computadora en la que tiene previsto instalar Studio One, puede hacer clic en el botón [Ver otros
sistemas] para acceder a las descargasde instaladorespara otros sistemasoperativos.

Una vezque haya descargado el instalador apropiado para su tipo de sistema, ejecute el instalador y siga las instruccionesen pantalla
para instalar Studio One.

Activación
Studio One debe ser activado para utilizarlo en su computadora. Una vezque complete la instalación, inicie Studio One. Aparecerá el
acuerdo de licencia.
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Haga clic en [Yo acepto] para aceptar el acuerdo. Semostrará la ventana de Inicio de sesión de PreSonus.
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Si usted ya posee una cuenta de usuario, ingrese su dirección de email (o usuario My.PreSonus ) y contraseña, y presione [Login] para ini-
ciar sesión en su cuenta.

Si es necesario crear una cuenta y su computadora está conectada a Internet, haga clic en [Crear cuentaMy.PreSonus ].
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Complete susdatospara la cuenta de usuario y haga clic en [Crear cuenta PreSonus].

Activación de Studio One
En lamayoría de los casos, Studio One se auto activará la primera vezque inicie sesión con su cuentaMy.PreSonus . En el caso en el que
usted disponga de varias licenciasde lamisma versión de Studio One registradasen lamisma cuentaMy.PreSonus , necesitará selec-
cionar qué licencia activar. Si todavía no lo hizo, inicie Studio One y seleccioneActivación de Studio One en elmenú Studio One.

Activación 7



Activación Online

Si la computadora en la que ha instalado Studio One está conectada a Internet, seleccione la opción [Activar la versión adquirida de Studio
One]. Haga clic en el botón desplegable situado junto al campo de clave de producto, y seleccione "Mostrar mis clavesde producto exis-
tentes" en elmenú. Su licencia registrada (o licencias) de Studio One semostrará. Elija la licencia que desea utilizar y haga clic en el botón
[Activar] para finalizar el proceso de activación.

Si compró una licencia de PreSonusSphere y su licencia de suscripción está actualmente activa, Studio One se activará de forma auto-
mática al lanzarlo si su ordenador está conectado a internet. En este caso, la opción “Activar con PreSonusSphere” permanece activa.
Para hacer funcionar una licencia PreSonusSphere, su ordenador debe una conexión activa a internet almenosuna vezen siete días.

Para comprobar el estado actual de su licencia PreSonusSphere, compruebe la ventana “Acerca de Studio One”.
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Activación Offline

Si la computadora en la que se ha instalado Studio One no está conectada a Internet, haga clic en [Activar offline] en la ventana de acti-
vación de Studio One, y tome nota del código de activaciónmostrado en las instrucciones. La activación offline le permite activar su copia
de Studio One usando otra computadora independiente, conectada a Internet. Para activar Studio One de estamanera, se necesita una
unidad flash USB (u otro dispositivo de almacenamiento de datosportátil), una copia escrita de su clave de producto yel código de acti-
vación.

Con la computadora conectada a Internet, visite http://my.presonus.com, e ingrese a su cuenta. Haga clic en el botón [Registrar un pro-
ducto], elija Software o Extensionesen elmenú "Elija un tipo de producto", e introduzca su Clave de producto, tal como está impresa en el
paquete de Studio One o como se proporcionó por email. Haga clic en [Registrarse], y será llevado a su lista de software.

Haga clic en el botón [Ver Más información] para la versión de Studio One en su lista de software y, a continuación, 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 introducir el nombre de su computadora para ayudar amantener un registro de sus cinco activacionespermitidas.

Haga clic en [Activación offline] nuevamente, y luego haga clic en [Descargar licencia] para descargar el archivo de licencia para el usuario.
Guarde este archivo en algún tipo de soporte externo (como una unidad flash o un CD-R), y luego copie el archivo en la computadora en
la que está instalando Studio One.

En Studio One, vaya nuevamente al diálogoStudio One/Activación de Studio One, haga clic en [Activar online], haga clic en [Seleccionar
archivo de licencia] para cargar el archivo de licencia de usuario, activando Studio One.

Instalación de contenido
Studio One viene conmuchos loopsde audio e instrumentosque están organizadosen sets de sonidos, así como cancionesdemo y tuto-
riales en vídeo. El cantidad de sets de sonidosdisponiblespara su instalación depende de la versión de Studio One que ha instalado (Artist
o Professional). Para instalar los sets de sonidos yelmaterial demo/tutorial, inicie Studio One yabra elmenúStudio One/Instalación de Stu-
dio One.

En el selector Instalar desde, usted puede optar por descargar todo el contenido seleccionado desde su cuenta PreSonus, o acceder al
contenido descargado en su sistema de archivos (o descargado a unamemoria USBproporcionada). Si desea instalar cualquier con-
tenido adicional en otromomento, siempre se puede volver a la ventana de instalación enStudio One/Instalación de Studio One para
hacerlo.

Por defecto, todos los paquetes incluidos con su versión de Studio One son seleccionadospara su instalación. Usted puede establecer la
ubicación "Instalar a" para instalar en cualquier lugar deseado de su computadora, a continuación, haga clic en [Instalar].
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Amedida que se descargan losarchivos, losmismossonmostradosen una ventana de "Transferencias", la cual brinda información sobre
el estado de cada archivo en cola para su descarga. Si usted oculta la ventana de transferencias y luego desea verla nuevamente, nave-
gue aVer/Vistasadicionales/Transferencias, o simplemente haga clic en el botón animado con forma de flecha en la barra de herra-

mientas, el cual luce así:

Luego de la instalación, usted puede encontrar todo el contenido instalado en el navegador, el cual se encuentra en la página de inicio. Los
demosy tutoriales pueden ser accedidosdesde la página de inicio. Lospresets de instrumentos semuestran debajo del instrumento rela-
cionado en la pestaña Instrumentosdel navegador, como así también en el navegador de presets en la ventana de plugins.

Descargando el contenido incluido desdeMy.PreSonus.com
Si tiene alguna dificultad para descargar el contenido desde Studio One, usted siempre puede visitarmy.presonus.compara descargar
el contenido directamente desde la página de su cuenta de usuario. Para ello, en primer inicie la sesión en su cuenta de usuario, a con-
tinuación, haga clic en el botón [Mis productos] para ver su software registrado.

Haga clic en el botón [Ver másdetalles] debajo de su licencia actual de Studio One para ver las descargasdisponibles. Todos los sets de
sonidos y contenido están disponiblespara descargar en esta página. Una vezdescargado, para instalar el contenido, simplemente haga
doble clic sobre cada archivo, o arrástrelos sobre la ventana de Studio One.

Instalando contenido adicional
Si usted necesita instalar el contenido adicional que ha adquirido en http://shop.presonus.com junto a Studio One, o como un con-
tenido adicional en otromomento, sólo tiene que buscarlo y seleccionarlo en la ventana de instalación de Studio One, donde elmismo apa-
rece listado en "Mis compras". Alternativamente también puede descargar el contenido desde su cuenta http://my.presonus.com. Para
instalar el contenido en la ubicación predeterminada del usuario, simplemente haga doble clic sobre, o arrastre el contenido a la ventana
de Studio One.

Si desea guardar el contenido en otra ubicación, colóquelo allí, y agregue esa ubicación enStudio One/Opciones/Ubicaciones (macOS:
Preferencias/Ubicaciones). Allí, usted puede agregar nuevasubicacionespara los sets de sonidos, instrumentos ypluginsde terceros.
Una vezque usted le dice a Studio One donde se encuentra su nuevo contenido, esté estará disponible para su uso.

Activando contenido adicional

Una vezque haya instalado el contenido adicional, se le pedirá activarlo. Si su computadora está conectada a Internet, simplemente pre-
sione el botón [Activar] para activar el contenido en la copia actual de Studio One.

Si su computadora no está conectada a Internet, vaya a una computadora que tenga acceso a Internet, e inicie sesión en su cuenta de
usuariomy.presonus.com. Haga clic en [MisProductos] para ver susproductos registrados, a continuación, haga clic en [Com-
plementos] para ver su contenido adicional adquirido. Busque el complemento que está intentando instalar, y haga clic en [Ver másdeta-
lles].

En la siguiente pantalla, haga clic en [Activación offline], y descargue el archivo de licencia para su contenido adicional. Transfiera este
archivo de licencia a la computadora donde instaló Studio One usando una unidad flash u otro tipo de dispositivo de almacenamiento
extraíble.

Una vezque haya instalado el contenido adicional, se le pedirá activarlo. Presione [Seleccionar licencia...] y navegue hasta a su nuevo
archivo de licencia. Una vezque la activación es confirmada, reinicie Studio One para utilizar su contenido.

Melodyne
Noshemosasociado con Celemonypara darle acceso aMelodyne, aplicación galardonada con premiosGrammy, una herramientamuy
útil para corrección ymanipulación de pitch y timing que se integra estrechamente con Studio One. Studio One Artist viene con Celemony
Melodyne en versión de prueba.

Noshemosasociado con Celemonypara darle acceso aMelodyne, aplicación galardonada con premiosGrammy, una herramientamuy
útil para corrección ymanipulación de pitch y timing que se integra estrechamente con Studio One. Studio One Professional viene con una
licencia CelemonyMelodyne Essential 5.

Instalación de Melodyne

En Studio One, navegue aStudio One/Instalación de Studio One. Haga clic en la casilla de verificación ala lado de la versión deMelodyne
listada para seleccionarla. Luego haga clic en [Instalar] para proceder a la instalación yautorizar Melodyne.

Studio One Professional viene con una licencia completa paraMelodyne Essential 5. Haga clic en el botón [Reclamar clave de producto] al
lado de la lista Melodyne para reclamar su clave de productoMelodyne. La clave esmostrada, y puede hacer clic en el botón [Copiar] para
copiarla al portapapeles.
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Autorizando Melodyne Essential

Antesde poder utilizar Melodyne Essential, debe iniciar primero la aplicaciónMelodyne de forma independiente, la cual está instalada
junto con las versionesde plugins. Una vezabierta, presione el botón [Ingresar número de serie], a continuación, escriba o pegue en el
número de serie Melodyne Essencial y presione [Continuar]. Se le pedirá registrar su copia deMelodyne, haciendo clic en [Crear mi
cuenta Celemony]. Siga estospasospara registrar su copia deMelodyne Essential.

Una vez finalizado el registro, puede salir de la aplicaciónMelodyne, y luego iniciar Studio One para comenzar a utilizar Melodyne Essential
dentro del entorno de edición.

Iniciando su prueba de Melodyne

Antesde poder utilizar la version de prueba deMelodyne, debe iniciar primero la aplicaciónMelodyne de forma independiente, la cual está
instalada junto con las versionesde plugins. Una vezabierta, presione el botón [Probar editor Melodyne] para iniciar el proceso de prueba,
a continuación, siga las instruccionespara autorizar su prueba de 30 días.

Una vezque la versión de prueba ha sido activada, puede salir de la aplicaciónMelodyne, y luego iniciar Studio One para comenzar a uti-
lizar Melodyne en versión de prueba dentro del entorno de edición.
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Configuración

Este capítulo contiene información sobre los requisitos del sistema para Studio One, configuración de dispositivosde hardware y con-
figuración del software. Un conocimiento profundo de esta información esmuyútil antesde intentar trabajar en Studio One.

Requisitos del sistema
Los siguientes son los requisitos del sistema para ejecutar Studio One.

macOS® (10.13 ó superior) systems

Hardware Mínimo

Procesador Intel® Core™ i3

4GBdeRAM

Hardware recomendado

Procesador IntelCore™ i5 ó superior

8 GBómásRAM

Sistemas Windows 10 (sólo 64-bit)

Hardware Mínimo

Procesador Intel® Core™ i3

4GBdeRAM

Hardware recomendado

Procesador IntelCore™ i5 ó superior

8 GBómásRAM

Requisitos adicionales (todos los sistemas)

Conexión a Internet en una computadora disponible (para instalación, autorización yactualizaciones)

Una resolución demonitor que no seamenor de 1366 x768 (se recomienda unmonitor high-dpi)

Se requiere unmonitor habilitadomultitáctil para funciones táctiles (en sisemasmacOS, elmonitor debe soportar TUIO)

40GBde espacio disponible en el disco duro para instalación, contenidos yproyectosde grabación.

Configurar su dispositivo de audio
Studio One selecciona automáticamente, de una lista de dispositivos instaladosen su computadora, un dispositivo para entrada y salida de
audio. Si usted tiene una interfaz de audio PreSonus, esta se seleccionará automáticamente.
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A continuación, siga estospasospara configurar el dispositivo de audio en Studio One:

1. Navegue hastaStudio One/Opciones/Configuración de audio/Dispositivo de audio (masOS:Preferencias/Configuración de
audio/Dispositivo de audio) para abrir la ventana de configuración del dispositivo de audio.

2. Seleccione du dispositivo de audio:

macOS: Seleccione su dispositivo de reproducción (salida) elegido desde elmenú Dispositivo de reproducción. Selec-
cione su dispositivo de grabación (entrada) elegido desde elmenú Dispositivo deGrabación.

Windows: Seleccione su dispositivo para entrada y salida de audio desde elmenú Dispositivo de Audio.

3. Algunosdispositivosofrecen una selección de opcionesde configuración. Si el dispositivo conectado tiene esos controles, puede
hacer clic en el botón [Panel de control] junto almenú desplegable de selección de dispositivos y realizar los cambiosdentro del
panel de control del dispositivo. Si el dispositivo no ofrece estasopciones, el botón Panel de control estará iluminado en gris.

4. Configurar tamaño de blockdel dispositivo para que se adecue a susnecesidadesLos valoresmásbajos reducen almínimo la
latencia, que esútil durante la grabación de pistas. Los valoresmásaltos traenmás latencia, pero le darán potencia de pro-
cesamiento adicional para los pluginsde efectos yde instrumentos. Por lo general, querrá elegir el tamaño de blockmáspequeño
que aún le permita que su sistema funcione correctamente. Si requieremayor rendimiento pero quieremantener una baja laten-
cia, puede aumentar el nivel de Protección de caídas yemplear Monitorización de baja latencia, como se describe aquí.

5. Cuando se seleccionan lasopcionesantesmencionadas, la latencia total de entrada y salida actual de su sistema, la frecuencia
demuestreo y la resolución de bits semostrarán debajo de losmenúsde configuración de audio.

6. Liberar dispositivo de audio en segundo plano (sóloWindows) no se encuentra habilitada por defecto. Cuando esta opción está
habilitada, el dispositivo de audio utilizado en esemomento estará disponible para otrasaplicaciones cuandominimice Studio
One.

Importar/Exportar Configuraciones de dispositivos
Si ya ha creado una configuración de dispositivo en una configuración diferente, puede importarla a Studio One. También puede exportar
la configuración del dispositivo desde Studio One yutilizarla en una configuración diferente. Esas funcionesestán disponiblesen la página
Configuración de canción y se describen en la secciónConfiguración de la Entrada/Salida del dispositivo de audio delmanual.
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Protección de caída de audio y Monitorización de baja latencia
Cuando está trabajando con una gran cantidad de pistas de audio e instrumentos virtuales, el rendimiento del ordenador puede limitar sus
capacidades. Puede aumentar la cantidad del buffer para ayudarle a liberar recursosdel ordenador, pero esto tradicionalmente viene
acompañado de un coste de unamayor latencia (o retardo) cuando semonitorizan entradasde audio o la reproducción de instrumentos
virtuales. Si ajusta el buffer demasiado bajo, pueden aparecer caídasde audio o ruiditos.

Para solucionar esto, Studio One dispone de una Protección de caída del audio y un avanzado sistema deMonitorización Nativo de baja
latencia. Bajo este sistema, las tareasde reproducción de audio ymonitorización de entradasde audio e instrumentos virtuales semane-
jan como procesosdistintos. Esto, de hecho, le permite usar un buffer de procesamiento grande paramanejar una fuerte carga de repro-
ducción de audio y tareasde procesamiento de efectos, y almismo tiempomantener una baja latencia paramonitorización de entrada de
audio e instrumentos virtuales.

Tamaño de bloque de dispositivo Vs. Tamaño de bloque de procesado

La latencia que escucha cuandomonitoriza entradasde audio o reproduce instrumentos virtuales se base principalmente en el Tamaño
de bloque del dispositivo que usted especifica en la ventanaStudio One/Opciones/Configuración de audio/Dispositivo de Audio (macOS:
Preferencias/Configuración de Audio/Dispositivo de Audio). Para la menor latencia posible, el Tamaño de bloque del dispositivo debería
ajustarse a lamenor configuración que ofrece el rendimiento que usted necesita.

El sistema de Protección de caída del audio usa su propio buffer para reproducción yprocesamiento de pistas de audio, aparte de la con-
figuración del Tamaño de bloque del dispositivo. El tamaño de este buffer (también conocido como el Tamaño de bloque de
procesado) depende del nivel de Protección de caída que usted especifica en la ventanaStudio One/Optciones/Configuración de audio-
/Procesamiento (macOS:Preferencias/Configuración de Audio/Procesamiento). Si usaMonitorización Nativa o Hardware de baja laten-
cia, el nivel de Protección de caída no tiene ningún efecto en la latencia audible, aunque a nivelesmayorespuede afectar la respuesta de
losmedidoresen pantalla.

Siempre que el Tamaño de bloque de procesamiento seamayor que el Tamaño de bloque de dispositivo que haya especificado, tiene la
opción de usar Monitorización Nativa de baja latencia.

Latencias de monitorización

La pantalla de Latenciasdemonitorización lemuestra los valoresde latencia para entradasde audio (ida y vuelta, de entrada a salida) e
instrumentos virtuales, basadosen las configuracionesactualesde Tamaño de bloque del dispositivo yProtección de caídas. La columna
"Standard" le muestra la latencia para las configuracionesactuales si elige no usar la Monitorización de baja latencia, mientrasque la
columna "Low Latency" muestra los valorespara el sistema paraMonitorización Nativa de baja latencia.

Uso de los plug-ins con Monitorización Nativa de baja latencia

Cuandomonitorice una entrada de audio o instrumento virtual a travésdel sistema deMonitorización Nativa de baja latencia, cualquier
inserción FX en el canal correspondiente continuará funcionando ypuede escucharse en tiempo real, entendiendo que añaden 3msó
menosde latencia. Losplug-ins que cumplen este requisito de latenciamuestran un botón verde en la Consola (en vezde azul o gris).
Cualquier Plug-in en una inserción que introduzcamásde 3msde latencia no esaudible en la ruta demonitorizaciónmientrasque un
canal esté armado paramonitorización o grabación bajoMonitorización Nativa de baja latencia. Comienzan a funcionar de nuevo cuando
se desactiva elmodo de grabación/monitorización.

Los siguiente tipos y configuracionesde plug-ins no son osportadosen losCanalesque utilizanmonitorización Nativa de baja latencia:

Efectosexternos, encaminadosal sistema usando el plug-in Pipeline

Plug-ins analizadores

CadenasFX que incorporan dispositivosSplitter
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Configuración de Protección de caída de audio y Monitorización (Nativa o Hardware) de baja latencia

Para configurar Protección de caída de audio yMonitorización de baja latencia, haga lo siguiente:

1. Navegue hasta la ventana de configuracionesStudio One/Opciones/Configuración de audio/Procesamiento (macOS:Pre-
ferencias/Configuración de audio/Procesamiento).

2. Elija su nivel de protección deseado desde elmenú emergente Protección de caída. La pantalla Tamaño de bloque de proceso le
muestra el correspondiente tamaño de buffer de procesamiento. Si quiere usar Monitorización Nativa de baja latencia, elija un
nivel de Protección de caída que ajuste el Tamaño de bloque de Proceso a un valor mayor que el Tamaño de bloque del dis-
positivo que haya seleccionado.

3. Para un rendimiento de baja latencia cuando toque instrumentos virtuales, active la opción "Habilitar monitorización de baja laten-
cia para instrumentos". Si se encuentra con problemasde rendimiento cuando use un instrumento virtual con un uso par-
ticularmente grande de la CPU, quizá seamejore deshabilitar esta opción.

4. Si usa un interfaz de audio con soporte DSPactivado, tiene la opción de usar suMonitorización Hardware de baja latencia incor-
porado (y los efectoshardware basadosen DSP cuando estén disponibles, como con la PreSonusStudio 192) para las entradas
de audio, o usar la Monitorización Nativa de baja latencia que Studio ONe ofrece. Habilite "Usar monitorización de baja latencia
en vezde DSP incorporados" para usar la Monitorización Nativa de baja latencia, o deshabilitela para usar Monitorización Har-
dware de baja latencia.

Fíjese en que cuando use laMonitorización Hardware de baja latencia paramonitorizar una entrada de audio, las inser-
cionesFX no funcionan en elCanal relacionada, puesto que el audio entrante está siendomonitorizado antesde que lle-
gue a Studio One. Si se necesitan las insercionesFX durante la escucha, use laMonitorización Nativa de baja latencia en
vezde la anterior. Para esto, navegue aStudio One/Opciones/Configuración de Audio/Procesamiento (macOS:Pre-
ferencias/Configuración de Audio/Procesamiento) y active la opción "Usar monitorización nativa de baja latencia en vez
demonitorización hardware".

Habilitar Monitorización de baja latencia en la Consola

Una vezque haya configurado su sistema para usar Monitorización Nativa o Hardware de baja latencia, puede conmutar la moni-
torización de baja latencia para la salida Pirincipal así como cualquier salidaCue Mix que haya especificado, haciendo clic en el botón Habi-
litar Monitorización de baja latencia ("Z", abreviación de Z-Mix) debajo del fader de volumen para la salida vinculada. Cuando se desactiva
la monitorización de baja latencia, el botón "Z" se vuelve de color oscuro. Cuando se habilita la Monitorización Nativa de baja latencia el
botón"Z" se torna verde. Cuando se habilita la Monitorización Hardware de baja latencia el botón"Z" se torna azul.
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Atributos del modo de monitorización

Esta tabla describe losmétodosdemonitorización primarios disponiblesen Studio One, y las condicionesque se deben cumplir para usar-
los.

Tipo Mezcla Z Condiciones nece-
sarias Monitorización Insert FX Send FX

Monitorización
software están-
dar

Deshabilitada Tamaño grande de
bloque de dis-
positivo, Tamaño
pequeño de bloque
de proceso (Pro-
tección de caídas)

Latencia estándar Todo funciona Todo funciona

Monitorización
Nativa de baja
latencia

Habilitada El Tamaño del blo-
que de proceso (Pro-
tección de caídas)
debe ser mayor que
el Tamaño del blo-
que del dispositivo

Baja latencia nativa Losplug-ins con 3
msómenosde laten-
cia funcionan nor-
malmente, todos los
demásestán des-
habilitados

Todo funciona

Monitorización
de baja latencia
de Instrumentos
Virtuales

Habilitada El Tamaño del blo-
que de proceso (Pro-
tección de caídas)
debe ser mayor que
el Tamaño del blo-
que del dispositivo

Baja latencia nativa Losplug-ins con 3
msómenosde laten-
cia funcionan nor-
malmente, todos los
demásestán des-
habilitados

Todo funciona

Monitorización
Hardware de baja
latencia

Habilitada La opción "Usar
monitorización
software de baja
latencia en vezde
monitorización
hardware" debe
estar deshabilitada

Baja latencia Har-
dware

No hay función
Insert FX

Todo funciona

Precisión de proceso

De forma predeterminada, la precisión de proceso de Studio One está configurada en Single (32 bits). Si está utilizando Studio One Pro-
fessional, usted puede elegir doble precisión (64 bits) en elmenú desplegable “Precisión de proceso".

Dispositivos admitidos
Studio One soporta la mayoría de dispositivosde audio, incluyendo aquellos que funcionan con ASIOoWASAPI (Windows) o driversCore
Audio (MacOSX).

Cuando se utiliza un dispositivo de audioWASAPI enWindows, tenga en cuenta queWASAPI admite unmodo de operación exclusivo y
uno compartido. Elmodo Compartido es la configuración por defecto. Enmodo Exclusivo, puede lograrsemenor latencia, pero otras apli-
caciones (comoWindowsMedia Player) no pueden utilizar el dispositivo de audio almismo tiempo. EnWindowsvaya aPanel de con-
trol/Hardware ySonido/Sonido para configurar las opcionesde su dispositivoWASAPI.

Monitor de rendimiento
Al configurar el dispositivo de audio (específicamente al determinar el tamaño de bloque del dispositivo, o cuando realiza la selección de la
precisión de procesamiento) esnecesario tener en cuenta el rendimiento relacionado que se le exige a su computadora.

Abra el “Monitor de desempeño” seleccionándolo en elmenú “Ver”, o haciendo clic en el botón [Desempeño] en la barra de transporte.
Estemonitor mostrará la performance general relativa actual de la CPU y la performance del disco, así como el rendimiento de los ins-
trumentos yde la automatización.

Cuando estosmedidores se acercan o llegan al límite de su escala, usted necesita considerar la modificación de la configuración del dis-
positivo de audio (o cambiar la Canción o Proyecto o Actuación) para evitar clics audibles, popso posible inestabilidad del sistema. Por
ejemplo, unamaniobra común esdisminuir el tamaño de bloque de Dispositivo/o Interno durante la grabación paramantener baja la laten-
cia demonitorización y luego, aumentar el tamaño de bloquemientrasmezcla para proporcionar tanto “aire” a la CPU como sea posible
para el procesamiento de efectos.
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Si se encuentra con problemasde reproducción de instrumentos virtualesde terceroso pluginsde efectosque tienen su propia imple-
mentación de soportemultiprocesador (por ejemplo, NI Kontakt, FL Studio), se recomienda que este soporte sea deshabilitado en losplu-
gins. En este caso, Studio One administrará todas las actividadesdel procesador.

Configuración de entrada/salida del dispositivo de audio

Canales E/S de software
En lamayoría de aplicacionesde grabación, las pistas de audio tienen relación con los canalesde su dispositivo hardware de audio. En Stu-
dio One, hayuna capa de canalesde E/S (entrada y salida) de software entre suspistas y sus canalesdel dispositivo de audio. Esta con-
figuración ofrecemuchas ventajas sobre elmétodo tradicional.

Por ejemplo, digamosque usted produce una canción en su estudiomediante una interfazmulticanal, toma el archivo de la canción y lo
lleva al estudio de un amigo, donde va a utilizar una interfaz de audio diferente. Basta con conectar los canalesde audio del dispositivo de
hardware de su amigo a los canalesde E/S correctosdel software. Cuando vuelva a su estudio, la configuración original de E/S para la
canción automáticamente se cargará para usted, como si nunca se hubiera ido. Puede hacer lo mismo si esnecesario abrir la canción en
su computadora portátil usando su hardware de audio incorporado.

Esto esposible porque Studio One almacena las configuracionesE/S con su canción, por computadora ypor controlador de dispositivo de
audio, asegurando que su canción siga siendo altamente portátil y que nunca se "rompa" al cambiar el dispositivo de sonido.

Menú de configuración de E/S de audio
Cada pista en una canción recibirá una señal desde un origen de entrada y la enrutará a un destino de salida. Las fuentesde entrada y
destinosde salida disponiblespara cada pista están determinadospor la configuración de canalesE/S del software creada en elmenú
“Configuración de E/S de audio”. Para ver estemenú yestablecer una configuración de E/S de forma predeterminada para cada canción,
cree una nueva canción haciendo clic en “Crear nueva canción” en la página de inicio y vaya almenúCanción/Configuración de Can-
ción/Configuración de E/S de audio.

La configuración de E/S de audio se realiza dentro de cada canción, por lo que esposible que cada canción tenga una configuración sepa-
rada. Como se trató debajo de Configuración de dispositivo E/S predeterminado, puede crearse una configuración E/S predeterminada
demanera que cada nueva canción utilice de forma predeterminada una configuración E/S particular si es que así lo desea.

En elmenú de configuración de E/S de audio, encontrará dos solapas: Una para configuración de entrada yotra para la configuración de
salida. En cada pestaña, una vista de lamatriz de ruteomuestra la configuración actual, con las columnasverticales que indican los cana-
les de audio del dispositivo de hardware (Hardware de E/S) y las filas horizontalesque indica los canalesE/S de software creados. Los
canalesE/S de software funcionan como las fuentesde entrada y los destinosde salida disponiblespara las pistas individualesen Studio
One.
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Agregar o quitar canales E/S de software
Haga clic en el botón [Agregar (Mono)] o [Agregar (Estéreo)] para añadir un canal de entrada o de salida, dependiendo de la pestaña que
esté viendo actualmente. Cuando se agrega un nuevo canal, las siguientesentradaso salidasde hardware sin asignar se asignarán al
nuevo canal por defecto.

Para quitar cualquier canal, haga clic en el canal para seleccionarlo y, a continuación, haga clic en el botón [Quitar]. Para cambiar el nom-
bre de cualquier canal, haga doble clic en el nombre del canal, escriba un nombre nuevo ypresione Intro (Enter) en su teclado.

También esposible añadir cualquier número de nuevasentradas y salidasalmismo tiempo. Para ello, seleccione primero la pestaña
Entradaso la pestaña Salidas y, a continuación, haga clic en[Añadir....] para acceder a la ventana Añadir canalesde E/S. Desde aquí
puede dar un nombre a losnuevos canales, seleccionar si seránmono o estéreo, introducir cuántos canales se deben añadir y especificar
un color. Si está añadiendomásde un canal, los nombres se incrementarán automáticamente (Nombre, Nombre+1, etc.). A con-
tinuación, haga clic en Aceptar para crear los canales y se añadirán a la configuración.

Por último, para que los cambiosde E/S de software se produzcan, asegúrese de pulsar [Aplicar] antesde salir de estemenú. Si decide
que desea volver a empezar con la configuración original de su dispositivo, haga clic en [Restablecer valorespredeterminados].

Asignación de canales E/S de hardware a canales E/S de software
Lasentradas y salidasde hardware son asignadasa los canalesE/S de software en unamatriz de ruteo, que esuna representación visual
de la ruta de audio. Los canalesde software (mono yestéreo) están representados cada uno en una fila horizontal, y las entradas y sali-
dasde hardware en las columnasverticales. Lospuntosdonde se cruzan estas filas y columnas representan las conexionesposibles, o
rutas, entre canalesde E/S de software yE/S de hardware.

De forma predeterminada, Studio One crea tres canalesde entrada: un estéreo ydosmono. Estos canales se etiquetan Entrada L+R
(Estéreo), Entrada L (Mono) yEntrada R (Mono). Por defecto, el canal de entrada estéreo recibirá la entrada desde el primer par de
entradasestéreo de su dispositivo seleccionado. Losdos canalesmono recibirán la entrada desde elmismo par de entradasestéreo de
hardware.

El canal de salida está etiquetado como Principal (Estéreo) y está enrutado de forma predeterminada al primer par de salidasestéreo de
hardware de su dispositivo de audio seleccionado

Para crear una ruta entre canalesde E/S de software yde E/S de hardware, haga clic en el recuadro vacío en la intersección de la entrada
o salida de hardware deseada y la entrada o salida del canal de software. Aparece un recuadro coloreado con una etiquetaM, L o R, que
indica si la ruta esuna rutamono (M) o el lado izquierdo o derecho de una ruta estéreo (L o R).

Si bien es infrecuente realizar cambiosde configuración de audio E/S en elmedio de la producción de la canción, el enrutamiento E/S de
audio puede cambiarse en cualquier momento. Sin embargo, debe saber que los cambiosde enrutamiento afectarán a todas las pista aso-
ciadas, posiblemente conmutando entradaspor pistas de audio, conmutando la salida de hardware por la salida principal, etc

Al hacer nuevas rutasen elmenú de configuración de E/S de audio vea losmedidoresa la izquierda de los canalesE/S de software. Mos-
trando losniveles de señal en cada canal, estosmedidoresayudan a garantizar que se han hecho las rutasen forma apropiada.

Configuración de dispositivo E/S predeterminado
Le recomendamosque se crea una configuración predeterminada de E/S de audio que puede ser un punto de partida para todas las nue-
vas canciones. Esto le permite comenzar inmediatamente a trabajar en su nueva canción, con poca o ninguna configuración preliminar.

Para ello, cree el software canalesde E/S de canalespara todas las entradas y salidasde uso general del dispositivo de audio ynómbrelas
demanera apropiada. A continuación, haga clic en el botón “Hacer por defecto” en elmenú de configuración de E/S de audio, y aparecerá
una ventana emergente para confirmar la configuración para nuevas canciones. Haga clic en “Sí” y desde esemomento en adelante,
todas las nuevas canciones se crearán con esta configuración de E/S de audio.

Siempre puede utilizar el botón [Restablecer a valorespredeterminados] para aplicar esta configuración a una canción.

Importar/Exportar Configuraciones de E/S de dispositivos
Si ya ha creado una configuración de dispositivo en una configuración diferente, puede importarla a Studio One. También puede exportar
la configuración del dispositivo desde Studio One yutilizarla en una configuración diferente.

Haydosmanerasde acceder a estas funciones: navegando hasta Canción >Configurar canción, o usando [Ctrl]/[Cmd]+, para acceder a
la páginaOpciones/Preferencias. Si aún no está seleccionado, haga clic en el botón Configurar Canción en la parte inferior de la página y
seleccione elmenú Audio I/OSetup en la parte superior.

Losbotones Importar/Exportar se encuentran en la parte inferior derecha de la página. Para importar una configuración de dispositivo,
haga clic en Importar, navegue hasta la ubicación del archivo yhaga clic en Abrir. La configuración de E/S reemplazará a la actual.

También puede simplemente arrastrar y soltar el archivo de configuración del dispositivo en la ventana Configuración de E/S de audio. A
continuación, la configuración de E/S se añadirá a la configuración actual.

Asegúrese de hacer clic en [Aplicar] para confirmar el cambio de configuración antesde salir delmenú.
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Si desea que esta configuración sea el punto de partida para cada nueva canción, haga clic en el botón [Hacer por defecto]. Aparecerá
una ventana emergente que le pedirá que confirme su elección. Haga clic en “Sí” y desde esemomento en adelante, todas las nuevas can-
ciones comenzarán con esta configuración de E/S de audio.

Para exportar la configuración del dispositivo actual, haga clic en el botón Exportar. La ubicación predeterminada para el archivo es *Do-
cuments\Studio One\IOConfigurations, pero puede navegar a una ubicación diferente. Haga clic en el botónGuardar y el archivo se
exportará con la extensión .ioconfig. Sólo tendrá que hacerlo una vez; el archivo .ioconfig contiene los datosde laspestañas Input y
Output.

Canal de audición
El reproductor de vista previa en el navegador y en elmenú Importar archivo utiliza el canal de audición para la reproducción de audio.
Cualquier canal de salida estéreo puede ser utilizado como canal de audición, lo que le permite escuchar los sonidosde una salida que no
sea la salida principal.

Configurar dispositivos MIDI
Todos losdispositivosde hardwareMIDI semanejan ydenominan como dispositivosexternosen Studio One. Hay tres tiposde dis-
positivosexternos, teclados, instrumentos y superficies de control. Aunque que cada tipo de dispositivo funciona de forma ligeramente dife-
rente, hayunmenú para agregar y configurar cualquier dispositivo externo. Elmenú se encuentra enStudio One/Opciones/Dispositivos
externos/Agregar dispositivo (macOS:Preferencias/Opciones/Dispositivosexternos /Agregar Dispositivo).

Configuración de teclados MIDI
Un controlador de tecladoMIDI esun dispositivoMIDI que generalmente se utiliza para reproducir y controlar otros dispositivosMIDI, ins-
trumentos virtuales yparámetrosdel software. En Studio One, estosdispositivosMIDI se denominan teclados. Antesde grabar una inter-
pretación con un teclado, primero debe configurarse el hardware. Una vezque se configura un teclado, estará disponible en todo
momento para su uso en Sstudio One. Una vezque se configura un teclado, estará disponible en todomomento para su uso en Studio
One.

Para configurar su teclado vaya aStudio One/Opciones/Dispositivosexternos (macOS:Preferencias/Dispositivosexternos) y siga los
siguientespasos:
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1. En elmenúOpciones/Dispositivosexternos (macOS: Preferencias/Dispositivosexternos), haga clic en el botón [Agregar...].

2. Elija el dispositivo de la lista de dispositivospredefinidoso “Nuevo teclado” si no ve su dispositivo en la lista.

Si está ajustado a “Nuevo teclado”, puede escribir un nombre de fabricante yel nombre de un dispositivo en los campos
correspondientes. Esto hará que seamás fácil identificar su teclado.

3. Especifique qué canalesMIDI utilizará para comunicarse con este teclado. Todos los canalesMIDI son seleccionadospor
defecto.

Si no está seguro de los canalesMIDI apropiadosa utilizar, sólo deje esto en la configuración predeterminada.

4. Active “Dividir canales” si desea crear una entrada de pista de instrumento separada para cada canalMIDI desde el teclado.

5. Especifique el dispositivo al que está enviando el teclado yel dispositivo desde el que está recibiendo a travésde Studio One.
Seleccione el nombre del controlador de dispositivo en elmenú desplegable para “Recibir desde” y “Enviar a”.

6. Puede usar este teclado como su Entrada de instrumento virtual predeterminadamarcando la casilla correspondiente. Si está uti-
lizando un único teclado con Studio One, debemarcar esta opción.

7. ActiveMPE si su teclado es capazde transmitir datosMPE (MIDI PolyphonicExpression). Use el campoRango de tono para
especificar el rango del teclado (el número de teclas en pasos cromáticos). Tenga en cuenta que cuando la casilla Activar MPE
estámarcada, los camposde CanalesMIDI yDividir Canalesestá desactivada.

Además,Activar MPE debe estar activo para un instrumento virtual si quiere disfrutar de las ventajas de esta característica. Esto
se lleva a cabo en la ventana del Editor del instrumento.

Su teclado ahora está listo para ser usado en Studio One.

Haga clic en el botón “+” en la ventana externa de la consola para configurar rápidamente un nuevo teclado u otro dispositivo
externo.

Configuración de instrumentos externos (Hardware)
En Studio One, un instrumento externo esun sintetizador MIDI externo, estación de trabajo u otro dispositivo que puede generar omani-
pular el sonido. Los instrumentosexternos se configuran de forma global. Luego de eso estarán disponiblespara su uso en cualquier can-
ción. La salida de audio de un instrumento externo puede encaminarse a travésde uno omásCanalesAuxen la Consola de Studio One,
donde su volumen puede ser controlado con automatización con precisión demuestra, su señal en directo puede ser procesada por los
plug-ins de efectos y su interpretación puede incluirse en un volcado a Pista, un Stem exportado o lamezcla de una Canción.
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Para configurar su Instrumento vaya aStudio One/Opciones/Dispositivosexternos (macOS:Preferencias/Dispositivosexternos) y siga los
siguientespasos:

1. En elmenúOpciones/Dispositivosexternos, haga clic en el botón[Agregar...].

2. En el explorador de la izquierda, elija el dispositivo en la lista predefinida de dispositivos. Elija “Nuevo instrumento” si no ve su dis-
positivo en la lista. Si establece “Nuevo instrumento”, puede escribir un nombre de fabricante yel nombre de un dispositivo en los
camposcorrespondientes. . Esto hará el uso de su nuevo instrumentomuchomássencillo.

3. Especifique qué canalesMIDI utilizará para comunicarse con este instrumento. ElCanalMIDI 1 está seleccionado por defecto. Si
no está seguro de los canalesMIDI apropiadosa utilizar, sólo deje esto en la configuración predeterminada.

4. Especifique el dispositivo al cualStudio One está enviandoMIDI y el dispositivo desde el cual el software está recibiendoMIDI.
Seleccione el dispositivoMIDI apropiado en elmenú desplegable “Enviar a” y (Opcionalmente) “Recibir desde”. Esprobable que
su instrumento externo no esté conectado directamente a su computadora. En este caso, el instrumento externo debe estar físi-
camente conectado a otro dispositivoMIDI (Como una interfazMIDI) que se conecte a la computadora; en este caso deberá
seleccionar el driver para este dispositivo.

5. Usted puede elegir enviar clockMIDI a este instrumento y/o utilizar inicio de clockMIDI marcando las casillas correspondientes.
Usted debe enviar clockMIDI a su instrumento si este posee secuenciador integrado o componentes (tales como LFOs) que
necesitan sincronizar a Studio One. Al habilitar “Inicio de clockMIDI” enviará señalesde clockMIDI a su instrumento.

6. Finalmente, puede elegir enviar el código de tiempoMIDI a este instrumento. Usted Puede definir un offset de display enCan-
ción/Configuración de canción/General para corregir las diferenciasde código de tiempo con dispositivosexternos.

7. Se puede variar la velocidad a la que se transmiten losmensajesMIDI CC automatizados, usando el fader de intervalo CC de
automatización. Se puede variar el valor entre 10-100ms, con el valor por defecto de 10ms.

8. ActiveMPE si su Instrumento es capazde recibir datosMPE (MIDI PolyphonicExpression). Use el campoRango de tono para
especificar el rango del Instrumento (el número de pasos cromáticosque puede alcanzar). Tenga en cuenta que cuando la casilla
Activar MPEestámarcada, el campoCanalesMIDI está desactivado.

Su instrumento externo ahora está disponible para su uso en cualquier canción. La formamás fácil de usar un instrumento externo en una
Canción es configurar un CanalAux. Esto se describe en la siguiente sección.

Tenga en cuenta que si su instrumento externo es también un controlador (como una estación de trabajo), necesita configurarlo dos
veces. En primer lugar, configurarlo como un instrumento externo sin la selección “Recibir desde” y configurarlo, a continuación, como un
teclado, sin la selección “Enviar a”. Esto permite que la sección del teclado de la estación de trabajo sea utilizada como fuente para pistas
de instrumento, dejando la sección de sintetizador para utilizarse como un instrumento externo.

Configurar un Canal Aux

UnCanalAuxpermitemonitorizar una fuente de audio externa a travésde la Consola sin la necesidad de una pista asociada. El audio
entrante puede ser procesado por los pluginsnativosde efectos, y su volumen puede controlarsemediante la automatización con pre-
cisión demuestra que ofrece Studio One.

Un CanalAux también esútil cuando trabaje con un sintetizador hardwareMIDI externo, por ejemplo, ya que puede realizar cambiosen
losdatosMIDI en una pista de instrumento sin tener que grabar otra toma a su disco duro. El audio proveniente del dispositivo regresa a
travésde su interfaz de audio alCanalAux, donde se convierte en una parte de lamezcla como cualquier otra pista.

Aquí tiene el proceso:

1. Haga clic en [External] en la columnaNavegación de la Consolapara abrir el panel de Dispositivosexternos.

2. Haga clic en la flecha delmenú para el dispositivo externo.

3. Seleccione Editar desde elmenú para abrir la ventana demapeo de los controles.

4. Haga clic en el botón Salidas ( ).

5. Seleccione Añadir CanalAuxen la parte inferior de la ventana. Aparecerá un CanalAuxen la Consola.

6. Si su instrumento externo dispone demúltiples salidas conectadasa su interfaz de audio, añada tantosCanalesAux como nece-
site.

7. Importante: Haga clic enGuardar por defecto antesde cerrar la ventana; ya explicaremosestomás tarde.
8. Encamine elCanalAuxa la salida deseada. Su dispositivo externo ahora está disponible en la Consola.

Recuerde que el instrumento externo necesita estar conectado físicamente a una omásentradasde su interfaz de audio, ya que su audio
siempre estará en "directo". Tenga en cuenta que versionesdiferentesde la configuración de E/S del audio pueden guardarse para dife-
rentesusos.

Tenga en cuenta también que el pasar señalesde audio externaspor la Consola significa que el volcado, la renderización y lamezcla auto-
máticamente cambian a tiempo real.
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Crear una Pista de instrumento para el Canal Aux.

Aquí tiene porqué era importante hacer clic enGuardar por defecto despuésde añadir elCanalAux. Tras seguir los pasosen la sección
anterior, el nuevo Instrumento estará disponible en la carpeta “Instrumentosexternos” en la pestaña InstrumentosdelNavegador. Esto le
permite crear una pista nueva de instrumento con entradasAuxen un paso: Sólo tiene que arrastrar y soltar el instrumento desde elNave-
gador hasta una Pista vacía. Esto crear la pista de Instrumento de forma automática con los canalesAUX yamapeados.

Por supuersto, siempre puede crear una Pista de audio para grabar la salida de un instrumento externo si quiere. La formamássen-
cilla de hacer esto esusar el comando Volcar Pista, que crea la Pista de Audio y vuelca el audio en un paso.

Configuración de superficies de control
En Studio One, una superficie de control es un dispositivo de hardware que incluye controles de transporte, faders y otros controles espe-
cializados. La superficie de control puede utilizar MIDI directamente o una capa de control especial como lo esMackie Control.

Para configurar una superficie de control, haga lo siguiente:

1. En elmenúOpciones/Dispositivosexternos (macOS: Preferencias/Dispositivosexternos), haga clic en el botón [Agregar...].

2. Elija el dispositivo en la lista de dispositivospredefinidos. Elija “Nueva superficie de control” si no ve su dispositivo en la lista. Si elige
esta opción, puede escribir un nombre de fabricante yel nombre de un dispositivo en los camposcorrespondientes. Esto hará el
uso de la superficie de controlmuchomássencillo.

3. Especifique el dispositivo al que está enviando la superficie de control y el dispositivo desde el que está recibiendo a travésde Stu-
dio One. Seleccione el nombre del driver de dispositivoMIDI en elmenú desplegable para “Recibir desde” y “Enviar a”.

4. Usted no necesita especificar los canalesMIDI que debería utilizar su superficie de control, dado que lasmismasutilizan pro-
tocolosalternativos, tales comoMackie Control para comunicarse con Studio One.

5. Su superficie de control ahora está lista para usarse en Studio One.

Paramás información sobre el uso de dispositivosMackie Control con Studio One, veaMackie Control.

Ubicación personalizada de superficies de control
Si utilizamúltiples superficies con fadersmotorizados, puede personalizar la ubicación de losbancosde fader demanera que los canales
en la consola de Studio One se repartan entre las superficies en el orden deseado.

Para personalizar esta ubicación, haga clic en “Ubicación” en elmenúOpciones /Dispositivosexternosdespuésde agregar las superficies.
Todas las superficies desagrupadasaparecerán en la pestaña de desagrupadas. Para colocar una superficie en un grupo, seleccione
una pestaña de grupo y, a continuación, haga clic y arrastre la superficie desde el área no agrupada hasta el área del grupo seleccionado.
Para ajustar el orden de las superficies agrupadas, arrástrelas a la derecha o izquierda. Los canalesde la consola aparecerán en orden a
travésde las superficies de izquierda a derecha.
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Pueden crearse hasta cuatro grupospara permitir el espejado de canalesa travésde varias superficies. Esto esútil si tienemásde una ubi-
cación en el estudio donde desea utilizar superficies de control (Por ejemplo, una Sala A yuna Sala B o una sala de control y una sala para
vivo).

Solamente aparecerán en la ventana “Ubicación” superficies de control soportadas ypredefinidas. Losdispositivosdefinidospor el usua-
rio no aparecerán en esta ventana.

Use su teclado del ordenador como tecladoMIDI
Usted puede utilizar el tecladoQWERTY regular de su ordenador como un tecladoMIDI para tocar instrumentos virtuales ygrabar datos
musicalesen Studio One. Para hacer esto, agregue un nuevo dispositivo en elmenúStudio One/Opciones/Dispositivosexternos/Agregar
dispositivos (macOS:Preferencias/Dispositivosexternos/Agregar dispositivo), eligiendo el tecladoQWERTYen la carpeta de dispositivos
de PreSonus.

Con el dispositivo agregado, para utilizar el teclado como un tecladoMIDI, abra la interfaz del dispositivo de tecladoQWERTYhaciendo
doble clic sobre él en el panel externo de la consola. Cualquier pista de instrumento activada para grabación recibirá entrada desde el
tecladoQWERTY, tal como semuestra en la interfaz de dispositivo de tecladoQWERTY. El teclado solamente transmitirá los datosa pis-
tas de instrumento, mientras la interfaz de dispositivo de tecladoQWERTYesté abierta.

Usando el FaderPort de PreSonus
Si usted tiene un FaderPort de PreSonus conectado a un ordenador con sistemasmacOSoMicrosoftWindows, Studio One auto-
máticamente lo reconocerá y lo configurará para su uso. Solo abra una Canción o Proyecto o Actuación para utilizar FaderPort inme-
diatamente.

Reconexión de dispositivos
En lamayoría de lasaplicaciones, cuando losdispositivosMIDI se desconectanmientras se ejecuta la aplicación, normalmente debe rei-
niciar la aplicación yel software puede bloquearse. Al contrario, si se desconecta un dispositivoMIDI externomientrasStudio One se está
ejecutando con una canción o Proyecto o Actuación abierta, el dispositivo puede ser reconectado sin necesidad de reiniciar Studio One.

Si esto ocurre, desplácese aStudio One/Opciones/Dispositivosexternos (macOS:Preferencias/DispositivosExternos) y haga clic en
“Reconectar” en la parte inferior delmenú. A continuación, vuelva a conectar los dispositivos yhaga clic en “Aceptar”. Ahora los dis-
positivos ya deberían funcionar normalmente en Studio One.

Si un dispositivo externo no está presente cuando Studio One se inicia— por ejemplo, si va a viajar y no tiene su computadora con usted—
la aplicación aún así funcionará normalmente. En este caso verá unmensaje de advertencia que lo informará de la situación. Si la con-
figuración cambia con frecuencia, puede desactivar estemensaje de advertencia deshabilitando la opción “Notificarme si haydispositivos
no disponibles cuando Studio One se inicia”.

Más tarde, al iniciar Studio One con el dispositivo conectado a la computadora, reconocerá el dispositivo automáticamente yelmismo se
podrá utilizar exactamente igual que antes, sin ninguna configuración adicional requerida.
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Gestionando su contenido
La administración de contenido yde archivospuede resultar difícil demanejar cuando trabaja con un software DAWdebido al gran volu-
men de loops, efectos, ideas, pistas individuales ydemás. En Studio One, sólo necesita localizar su contenido preexistente una vez, tras lo
cual serán recordadas todas las ubicaciones. Cualquier contenido creado con Studio One será administrado demanera similar. En Studio
One, su contenido esmantenido en categoríasdistintas.

Lo siguiente describe el proceso de administración de contenido utilizando elmenúStudio One/Opciones/Ubicaciones (macOS:Pre-
ferencias/Ubicaciones).

Datos de usuario
Cualquier contenido creado con Studio One se almacenará automáticamente en la ubicación que especifique. Esto incluye Canciones,
Proyectos, Actuaciones, Presets de efectos y todos los archivosque contengan estas categorías. Toda su producción creativa será lógi-
camente organizada ymantenida en un solo lugar, lo que hace que el backup seamuchomássencillo.

Al crear una nueva Canción o Proyecto o Actuación, la carpeta de datosde usuario será la predeterminada para guardar la información.
Aunque esaconsejable usar esta ubicación, usted puede especificar cualquier otra ubicación para guardar la información cuando se cree
uno nuevo.

Active la opción Guardar documentos automáticamente, que guardará cualquier documento abierto en un intervalo de tiempo espe-
cificado.

Active la opción Usar datos de plug-in en la caché al guardar para asegurarse de que cualquier cambio que se hayan realizado
sobre los parámetrosdel plug-in se guardan al guardar la Canción.

Active la característicaPreguntar si deseo copiar archivos externos cuando se guarda una canción para tener la opción de con-
solidar cualquier archivo fuera de la carpeta de datos central al guardar una canción.

Tipos de archivos
Todas lasextensionesde archivo compatibles aparecen en elmenúStudio One/Opciones/Ubicaciones/Tiposde archivos (macOS:Pre-
ferencias/Ubicaciones/Tiposde archivos). Sólo estos tiposde archivosadmitidos semostrarán en el navegador.

Esposible agregar extensionesde archivo a esta lista haciendo clic en el botón [Agregar...]. En elmenú emergente, usted puede elegir un
icono, introduzca la extensión de archivo, y proporcione una descripción del tipo de archivo. Seleccione una extensión añadida por el usua-
rio desde la lista y haga clic enQuitar para quitarla.

Conjuntos de sonidos
Haypaquetespreconfiguradosde loops ymuestrasestán incluidos con Studio One. La carpeta “Sets de sonido” del navegador hace que
encontrar este contenido sea fácil y rápido. Estospaquetes contienen también información acerca de cada proveedor del contenido, el
cual semuestra en el navegador cuando se selecciona un paquete. Haga clic en el enlace del proveedor en el explorador para obtener
más información sobre elmismo ysobre el contenido que suministran.

Librería de instrumentos
Studio One incluye un instrumento virtual nativo llamado Presence XT que utiliza una librería demuestrasmultiplataforma y librerías están-
dar en formatosGiga, EXS, Kontakt (versión 4 e inferiores), ySound Font (SF2). Usando la función librería de instrumentos, usted puede
decirle a Studio One donde están localizados sus sets de sonidos, dándole acceso a ellos como presets en Presence XT.

Para agregar ubicacionesde archivosde fuentesde sonido a la librería de instrumento, haga clic en elmenúStudio One/Op-
ciones/Ubicaciones/Librería de instrumento (macOS::Preferencias/Ubicaciones/Librería de instrumento), y luego en el botón [Agregar...]
y especifique una ubicación de archivo, A continuación, haga clic en “Aceptar”. Usted puede especificar tantasubicaciones como necesite.

Para obtener más información sobre el instrumento virtual integrado Presence XT, consulte la secciónPresence XT.

Plug-Ins VST
Cuando Studio One se inicia por primera vez, la mayoría de losplugins son localizadosautomáticamente y se encuentran listos para ser uti-
lizados inmediatamente. SiStudio One falla en la búsqueda de ciertos plugins, agregarlos es sencillo.

Para agregar cualquier plugin VST perdido, vaya almenúStudio One/Opciones/Ubicaciones/Plug insVST (macOS::Pre-
ferencias/Ubicaciones/ Plug insVST) y haga clic en el botón [Agregar], a continuación, especifique una ubicación yhaga clic en “Aceptar”.
También puede arrastrar y soltar cualquier carpeta desde elExplorador/Finder a la lista de ubicaciones. Studio One entoncesanalizará
estasubicacionesen el inicio, incluyendo la búsqueda de nuevospluginsque ha agregado. Usted siempre puede agregar másubi-
caciones si es necesario.

LospluginsAU, VST 3, habilitadospara ReWire y las aplicaciones tienen su propia ruta de archivo en el sistema operativo yno tiene que
buscarlosmanualmente.
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Plug-ins que fallaron

Si no se puede iniciar algún plugin correctamente al inicio de Studio One, aparecerá un aviso junto a su nombre en la lista demensajesde
inicio indicando o advirtiendo la falla. Si el plugin sigue fallando al inicio— por ejemplo, si no está autorizado correctamente o una clave
necesaria iLokno está presente— Studio One pondrá el plugin en una lista de bloqueo y lo ignorará al iniciar a partir de esemomento .

Para restablecer esta lista negra yhacer que Studio One escanee lospluginsque faltan nuevamente al inicio, navegue hasta Studio
One/Opciones/Ubicaciones/PluginsVST (MacOSX:Preferencias/Ubicaciones/PluginsVST) y haga clic en [Restablecer Lista Negra]. La
próxima vezque inicie Studio One, los pluginspreviamente colocadosen lista de bloqueo se analizarán nuevamente. Si se han resueltos
los problemasque causaron la falla/s de el/los pluginsdurante el análisis, éstosestarán disponibles.

Soporte para el formato VST

Studio One Producer yProfessional soportan VST 2.4 (Incluyendo VSTXML para estructura de parámetros jerárquica) yVST 3.

Copia de seguridad y Restaurar
Si está ejecutando una licencia de suscripción a PreSonusSphere, puede usar su almacenamiento en la nube disponible de PreSonus
Sphere para hacer una copia de seguridad de su configuración completa de usuario. Puede crear copiasde seguridad individualespara
diferentesordenadores, artistas o proyectos. El número de copiasde seguridad sólo está limitado por el espacio de almacenamiento en la
nube disponible.

Para hacer una copia de seguridad de su configuración en PreSonusSphere, seleccione Copia de seguridad yRestaurar en elmenú de
Studio One. En la ventana de Copia de Seguridad yRestaurar haga clic en el botón [Copia de Seguridad Ahora] para iniciar el proceso de
copia de seguridad. Las copiasde seguridad ya guardadasen PreSonusSphere aparecerán en una lista en la sección Restaurar de la
ventana.

Para restaurar cualquiera o todas las configuracionesde una copia de seguridad en la nube al equipo actual, primero seleccione una
copia de seguridad de la lista, y luego compruebe qué partes de la copia de seguridad va a Restaurar en la lista deOpcionesde Restaurar.
Estas incluyen la configuración del programa, lasminiaturasde losplug-ins, las configuracionesde E/S, los preajustes, las plantillas y las
macros. Lasopcionesque no esténmarcadaspermanecerán sin cambios. Con una copia de seguridad y las opciones seleccionadas,
haga clic en el botón [Restaurar] para iniciar el proceso de descarga y restauración.
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Creación de una nueva canción
Una canción esdonde toda la grabación, edición, organización ymezcla se llevan a cabo. Para crear una nueva canción, realice una de las
siguientesacciones:

Desde la página de Inicio, haga clic sobre el vínculo Nueva Canción...

Vaya aArchivo/Nueva canción.

Pulse [Ctrl]/[Cmd]+N en el teclado.

Si no tiene una canción abierta actualmente, haga clic sobre el botón de acceso rápido “Canción”.

El nombre de una nueva canción derivará de la fecha ydel nombre del artista tal como se encuentre en el perfil del artista en la página de
inicio. Usted puede configurar su propio título editando el texto en el campo "Título" de la canción.

Plantillas de canciones
En el lado izquierdo delmenú “Nueva canción”, encontrará una lista de plantillas de cancionespreconfiguradasque están diseñadaspara
ayudarlo a empezar rápidamente con diversas tareasde grabación.

Lasplantillas pueden incluir configuracionesparticularesde E/S yde pistas, procesamiento de pluginsde efectos, de instrumentos vir-
tuales y todos los demásaspectosde una canción. De forma predeterminada, está seleccionada la plantilla “Canción vacía”, que creará
una canción completamente vacía sin pistas ni preconfiguracionesde E/S.

Crear una plantilla de canción
Si existe una configuración particular de canción que utilizará una yotra vez, puede resultarle útil crear una plantilla. Para hacerlo, cree pri-
mero una Nueva canción vacía. A continuación, configure E/S, luego cree y configure todas las pistas e instrumentos virtuales, pluginsde
efectos ydemásaspectosde la canción que usted necesita en su plantilla. A continuación, en elmenú “Archivo”, seleccione “Guardar
como plantilla”.

Escriba un título y una descripción, seleccione una imagen para el ícono de la plantilla si desea y seleccione “Aceptar”. También puede
arrastrar una imagen desde el Finder deMac/Explorador deWindowshasta el ícono de imagen para utilizarla. El estado actual exacto de
la canción ahora estará disponible como una plantilla en elmenú de creación de nuevas canciones.

Ubicación de la canción
LasNuevasCanciones y todos los datos relacionados son guardadosen su ubicación de usuario, configurada enStudio One/Op-
ciones/Ubicaciones/Datosde usuario (macOS:Preferencias/Ubicaciones/Datosde usuario). Si lo desea, puede elegir una ubicación dife-
rente haciendo clic en el botón [...] del diálogo Nueva canción, y navegar para elegir su nueva ubicación.
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Frecuencia demuestreo
"Frecuencia demuestreo" se refiere a la tasa con la que se toman lasmuestraspor segundo del audio analógico entrante durante la con-
versión a señal digital. La configuraciónmáscomún es la velocidad demuestreo estándar para CDsde audio: 44,1 kHz, lo que significa
44.100muestraspor segundo

La frecuencia demuestreo de Studio One debe coincidir con la de la interfaz de audio, por lo que de forma predeterminada, la misma se
establece igual a la frecuencia demuestreo de la interfaz de audio actual. Al cambiar la configuración de la frecuencia demuestreo iniciará
un cambio de lamisma en ese dispositivo. Si no coinciden los tiposdemuestra, Studio One vuelve amuestrear todos los archivosde audio
para que coincidan con la velocidad demuestreo del hardware, pero como esto puede causar problemasde rendimiento, debe evitarse.
Studio One es capazde grabar en cualquier tipo de frecuencia demuestreo que el hardware del dispositivo de audio ofrezca.

No todos los dispositivospermiten a una aplicación de software de terceros cambiar la frecuencia demuestreo de hardware. La fre-
cuencia demuestreo deseada debe establecerse antesde crear una nueva canción.

El tamaño del archivo esdirectamente proporcional a la frecuencia demuestreo y resolución. Cuantomayor sea la frecuencia demues-
treo y la resolución, másgrande será el archivo de audio resultante.

Resolución
"Resolución" se refiere a la profundidad de bits del audio digital, que está relacionado con el rango dinámico del audio. El audio de un CD
estándar tiene una resolución de 16 bits, que se traduce en aproximadamente 96 dB de rango dinámico. Así, con sonido de "Calidad de
CD", la diferencia entre los sonidosmássilenciosos ymásalta posible es96 dB. El ajuste de resoluciónmáscomún en grabación pro-
fesional es 24 bits, que produce un rango dinámico de aproximadamente 144 dB.

Studio One puede grabar audio con resolucionesde 16, 24, 32 ó 64 bits (coma flotante). La resolución a utilizar esuna cuestión de pre-
ferencia. Si no está familiarizado con estos conceptos, trate de experimentar con la grabación en cada resolución y comparar sus resul-
tados.

Base de tiempo
La base de tiempo de su nueva canción determinará la forma en la que la línea de tiempo está representada. La selección de la base de
tiempo se puede cambiar en cualquier momento. Usted tiene las siguientesopciones:

Segundos La división de la línea de tiempo será una expresión de horas: minutos: segundos: milisegundos.
Muestras La división de la línea de tiempo será una expresión deMuestras.
Compases La división de la línea de tiempo será una expresión de barrasmusicales ypulsaciones.
Marcos La división de la línea de tiempo será una expresión demarcos (Frames).

Duración de la canción
Aquí, puede especificar una duración para su nueva canción, o siga con la configuración por defecto de cincominutos. Si desea cambiar la
duración de una canción, una vezenmarcha, se puedemover elmarcador del final de la canción hasta el punto final deseado, como se
detalla en la secciónMarcadores de inicio y finalización de la canción.

También puede cambiar la duración de la canción actualmente en el cuadro de diálogoCanción/Configuración de canción estableciendo
el parámetro "Fin de canción" en su punto final deseado.

Tempo
Aquí, puede especificar un tempo de partida para su canción o seguir con la configuración por defecto de 120 BPM.

Compás
Aquí, puede especificar un compásde inició para su canción o utilizar la configuración por defecto de 4/4. Una Canción puede cambiar el
compás tantas veces como sea necesario. Para saber más, consulte el capítulo Pista de armadura.

Armadura
Use este campo para especificar una armadura o tonalidad global para su Canción. Si no se realiza ninguna selección, non se asigna nin-
guna tonalidad. Una Canción puede cambiar la tonalidad tantas veces como sea necesario. Para saber más, consulte el capítulo Pista de
armadura.

Ajustar archivos de audio al tempo de la canción
Active esta opción para estirar automáticamente el tiempo de losarchivosde audio importados (que tienen información de tempo) para
que coincida con el tempo actual de su canción. Esto esmuy recomendable para evitar tener que estirar manualmente las pistas de audio
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o colocar pistas en elmodo Timestretch.

Sin embargo, si usted no tiene intención de trabajar con Timestretching en su canción yquiere asegurarse de que nada se "estire" auto-
máticamente por error, asegúrese de que esta opción no está seleccionada.

Con esta opción habilitada, solamente los archivosde audio con información de tempo codificada se estiran automáticamente. Studio One
recuerda la información de tempo que usted especifica dentro de la vista Inspector para cualquier archivo de audio.

Tocar superposiciones
Active esta opción para permitir que Eventosde audio que se superpongan se reproduzcan de forma simultánea, en vezde dejar que el
audio se corte al inicio del siguiente Evento.

Opciones generales
Las siguientesopciones le dan una variedad de controles sobre la forma en comoStudio One se ve y funciona. Haga clic en cada pestaña
en elmenúStudio One/Opciones/General (macOS:Preferencias/General) para acceder a éstasopciones.

General
IdiomaElija su idioma de la lista.
Cuando inicia Studio OneElija la acción predeterminada a realizarse al inicio.

No hacer nadaNinguna Canción o Proyecto o Actuación se abre al inicio de forma predeterminada.
Abrir la última canción/Proyecto/Actuación La canciónmás reciente o Proyecto o Actuación se abre al inicio.
Abrir Canción por defecto/Proyecto/Actuación La canción predeterminada o Proyecto o Actuación se abre al ini-
cio. Para establecer que la Canción o Proyecto o Actuación se abra de forma predeterminada, ajuste el artículo deseado
yguárdelo con el nombre “default,” en la carpeta apropiada presente en la ubicación de datosde usuario establecida en
Opciones/Ubicaciones.

Crear una nueva canción Una nueva canción es creada yabierta.
Buscar actualizacionesBusca actualizacionesde software al inicio.

Activar aceleración hardware de los gráficos (sólo macOS) Este ajuste está activado por defecto. No recomendamosdes-
activar estemodo amenosque sea necesario paramejorar la compatibilidad hacia atrás entre Studio One yplug-ins de terceras
partes.

Activar Modo High-DPI (sóloWindows) Este ajuste está activado por defecto. No recomendamosdesactivar estemodo. Acti-
vadomejora la vista y la sensación de Studio One enmonitores con alto DPI cuando funciona sobreWindows.

Nota: Cuando ejecuteWindowscon una pantalla high-DPI, puede que vea que algunosplug-insmásantiguosaparecen en un tamaño
bastante pequeño en pantalla, ya que no han sido actualizadospara su uso con laspantallas de alta resolución. Para cambiar esto para
los plug-ins individuales, abra elmenú de configuración de plug-ins en la pestaña del editor de plug-ins yhabilite la opciónHabilitar esca-
lado de DPI del sistema (requiereWindows10 versión 1803). Las interfacesde plug-in ampliadasaparecerán borrosas cuando se
amplíen al tamaño que se espera. Algunosplug-ins pueden no ser compatibles con esta opción. Evite utilizar esta opción en losplug-ins
que ofrecen suspropiasopcionesde escalado.

Apariencia
Ajusta el balance de color para la interfaz de usuario de Studio One, con controles separadospara el fondo ypara lo elementosdelArre-
glo.

Unosajustes independientespara losPlug-ins ynla Vista Partitura le permiten elegir entremodosde visionadoOscuro (Dark) yClaro
(Light). Tenga en cuenta que estasopciones sólo afectan a ciertos pluginsde Studio One, no a pluginsde terceros. Tampoco afectan a los
pluginsde Studio One con un interfaz personalizado (Ampire, Fat Channel, Analog Delay, etc.). La opción “Coloreado” vincula el color de
los ppluginsde Studio One a losajustesde Fondo (Background) yArreglos.

Susajustespueden guardarse como Presets y compartirlos con otrosusuarios o archivarse para uso personal. Se proporcionan docenas
de presets para que pueda personalizar la apariencia de Studio One rápido. Pulse [Restablecer] para devolver el balance de color y
modosde visionado nuevamente a susespecificacionespredeterminadas.

Atajos de teclado
Este panel le permite asignar y cambiar los atajos de teclado para características y funcionesde Studio One. Paramás información, vea
Comandos de teclado.
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Red
Marque la opción "Permitir a aplicacionesde control remoto descubrir este DAW" para permitir que los controladores compatibles conec-
tadosen red compatibles se conecten a Studio One.

Entrada táctil
A continuación, usted puede activar la operaciónmulti-touch (si tiene una pantalla compatible conectada al sistema), así como especificar
quémonitor va a utilizar para la entrada táctil. Para especificar elmonitor actual, haga clic en [Este] botón.

Opciones avanzadas
Studio One ofrece las siguientesmanerasde personalizar su flujo de trabajo. Haga clic en cada pestaña en elmenúStudio One/Op-
ciones/Avanzado (macOS:Preferencias/Avanzado) para acceder a éstasopciones.

Muchasde las siguientesopcionesque pertenecen a la edición en la vista de arreglospuede encontrarlas, acceder a ellas y activarlas o
desactivarlas haciendo clic en el botónOpcionesen la barra de herramientasen la vista de arreglos.

Edición
Haga clic en la pestaña “Edición” para acceder a las siguientesopciones:

La opciónHabilitar puntero de precisión para herramientas se encuentra habilitada por defecto. Habilita una cruzgrande
de color blanco, vertical y horizontal en la vista de arreglosque ayuda amostrar la posición exacta de lasdistintas herramientasde
mouse.

La opción Localizar al clic en espacio vacío no está habilitada por defecto. Cuando eshabilitada, permite que el cursor de la
línea de tiempo aparezca al hacer un clic en un espacio vacío o haciendo un clic en una zona en donde no haya eventos.

Expandir capas tras grabar tomas está activado por defecto. Cuando esto y las opcionesGrabar tomas a capas están las
dosactivadas, las capasde cada toma grabada semuestra tan pronto como se detiene la grabación. Si prefiere que esto no
suceda, desactive esta característica.

Aplicar color de carpeta de pistas al contenido está deshabilitado por defecto. Cuando esta opción está habilitada, hace
que todo el contenido dentro de una carpeta de pistas sea codificado por colores con elmismo color que usted elija para la car-
peta de pistas.

Colorear controles de pista está deshabilitada ce forma predeterminada, y en ese estado, el color que usted elija para cada
pista esmostrado en un área pequeña de sus controles en la vista de arreglos. Cuando la opción "Colorear controles de pista"
está activada, causa que toda la zona de control de cada pista sea codificada con un color asignado, para unamejor visibilidad.

Auto-colorear Pistas y Capas está activada por defecto. Esta opción se aplica a la importación de archivos, cuando se crean
pistas sinusar el diálogo “Añadir Pistas”.

Mostrar números de canales en pistas está deshabilitada de forma predeterminada. AlgunasPistasno poseen canales
correspondientesen la Consola (y viceversa). Debido a esto, lasPistas y canales son numeradospor separado para evitar lagu-
nasen la numeración de laspistas o canales . Esto quiere decir que en algunos casos, una Pista y su canal correspondiente pue-
den ser numeradosdemanera diferente. Si esto le molesta, habilite la opción "Mostrar númerosde canalesen pistas" para
marcar cada pista con su número de canal correspondiente, evitando este desajuste.

No Superponer en la Edición de eventos está desactivada por defecto. Cuando está activada, elmover o pegar un Evento
sobre otro evento elimina todo lo que esté enterrado debajo, por lo que losdatosno se superponen (solo se conservan los fun-
didos cruzadosde audio). Si el rango que esestá copiando incluye datos fuera de un Evento, la selección de rango se trata como
si fuera parte delEvento. Así cuando se pega la selección de rango, sobreescribe el rango idéntico en el destino.
Tenga en cuenta que el ajuste "No superponer" solo funciona para datosde notas si "Cortar notas largasen el final de parte" está
activada en Studio One/Opciones/Advanzado/MIDI (macOS: Preferencias/Avanzado/MIDI).

Mostrar nombres de eventos quita las etiquetasde nombresde loseventosen la vista de Arreglos. Esto espuramente una
diferencia estética yno afecta las funciones.

Mostrar Envolventes sobre partes de instrumento superpone una representación gráfica de actividad de controlador
(volumen, sostenido, etc.). Esto no cambia ninguna función. Desactive esto paramostrar solo las notas.

Mostrar acordes en los eventos añade una superposición a losEventosde audio en elArreglomostrando losacordesdetec-
tados. Esto requiere que la altura de la pista esté ajustada a Pequeña oMásalta.

Dibujar eventos traslúcidos no está habilitada por defecto. Lamisma habilita la cuadrícula de la escala de tiempo en la vista de
arreglos yedición para que sea vista en el fondo a travésde eventos. Ver la cuadrícula puede ayudar con lasdiversas tareasde
edición.
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Dibujar formas de onda suavizadas añade una suavización sobre las forma de onda del audio por toda la aplicación. Des-
active esta opción si experimenta alguna degradación en el rendimiento de losgráficoso respuesta del interfaz del usuario (que
depende de su hardware ymotor específico de gráficos).

Dibujar Distintivos de eventos está activada por defecto. Cuando está activada, se añade un campomásoscuro alrededor
dle nombre delEvento en la vista de Arreglospara que seanmás fáciles de leer.

Automatización
Haga clic en la pestaña Automatización para acceder a las siguientesopciones:

La opciónAutomatización sigue a eventos está habilitada de forma predeterminada. Esto significa que lasenvolventesde
automatización se bloquearán para los eventosdemanera quemoviendo un evento con la automatización “debajo", también
moverá la automatización.

La opciónDesactivar eventos bajo envolventes de automatización también se encuentra activada de forma pre-
determinada. Esto hace que loseventosno estén disponiblespara las herramientasdemousemientras semuestra una envol-
vente de automatización, lo que ayuda a evitar que involuntariamente se produzca la edición de eventos subyacentesdurante la
edición de la automatización.

Crear pistas de automatización automáticamente para canales se encuentra deshabilitada de forma predeterminada. La
activación de este opción añade automáticamente una pista de automatización para cada nuevo canal FX, bus, o Fader VCAque
usted crea en la consola. Esto ayuda amantener la igualdad entre la estructura de las cancionesen la vista de arreglos, en com-
paración con los canalesen la consola.

La opciónAgregar envolventes automáticamente para todos los parámetros tocados no está habilitada por defecto. Al
habilitar esta opción añade una envolvente de automatización para cualquier parámetro de automatización amigable cuando
toca su control.

Nivel de reducción le permite controlar la densidad de nuevosdatosde automatizaciónmientras se escriben. Esto ayuda a
reducir la carga de la CPU durante la reproducción. Tenga en cuenta que este ajuste no tiene ningún efecto sobre las envol-
ventesde automatización existentes.

Los selectoresEnvolventes por defecto para nuevas pistas de audio le permiten especificar que tipo de envolventesde
automatización se crearán para cada nueva pista por defecto. Usted puede activar o desactivar Volumen, Paneo yMute.

Audio
Haga clic en la pestaña Audio para acceder a las siguientesopciones:

Activar 'Reproducir Superposiciones' para las nuevas pistas de audio está desactivada por defecto. Cuando está acti-
vada, la característica 'Reproducir Superposiciones' se activará de forma automática para cada pista de audio que cree. Para
obtener más información, consulte la sección Inspector de pista del capítuloEdición.
La opciónUtilizar caché para archivos de audio modificados (Timestretched) se encuentra habilitada por defecto. Esto
se describe detalladamente en la secciónUtilizando el cache de Timestretch del capítuloEdición .
La opciónGrabar información de tempo en archivos de audio se encuentra habilitada por defecto. Cuando se activa, esta
opción permite el etiquetado del tempo para cualquier archivo de audio grabado en Studio One. El tempo de la canción en la posi-
ción de tiempo de la grabación se guardará con el archivo, por lo que puede lograrse el ajuste (Timestretching) auto-
máticamente. Si otra aplicación tiene problemasde lectura de archivosde audio de Studio One, pruebe deshabilitar esta opción.

La opciónUtilizar dithering para dispositivos de audio y exportación de archivos de audio se encuentra habilitada de
forma predeterminada. Esta opción significa que se aplicará un dithering triangular (sin forma de ruido) cuando la resolución de la
señal de la señal de audio es reducida por un dispositivo o durante la exportación del archivo desde una resoluciónmayor. Des-
active esta opción si desea utilizar una solución de dithering de terceros, tal como un efecto insert limitador en la salida principal,
con las característicasque usted prefiera.

Habilite la opciónUtilizar procesamiento en tiempo real para actualizar archivos de masterización para asegurarse que
el procesamiento en tiempo real es utilizado cuando el archivo demasterización, para una determinada canción, esactualizado
automáticamente. Esto esnecesario cuando las cancionesutilizan determinadosdispositivos, tales como instrumentosexternos,
que requieren unamezcla en tiempo real con el fin de ser incluidosen lamezcla.

Entrada de audio Pre-grabación crea un buffer de una longitud que usted puede especificar, el cual graba continuamente,
incluso cuando se detiene el transporte. Esto guarda el audio que crea antesde que comience la grabación. Una vezque la gra-
bación concluye, la cantidad de segundosde audio que ha especificado están disponiblesantesdel punto al cual comenzó la gra-
bación.

Losdatosgrabados son colectadosen los canalesde entrada, siempre y cuando lasentradas físicasestén conectadas.
Despuésde grabar con la pregrabación activada, puede revelar los datospregrabados tirando de lamanija hacia la
izquierda del inicio del evento.
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Si reinicia la grabación en lamisma pista, los datosde pregrabación se limitan al final de la última grabación, por lo que los
datosno son repetidos yesposible una unión sin fisurasentre las dosgrabaciones.

Offset de grabación le permite introducir un valor, enmuestras, para compensar en cualquier audio grabado en el arreglo la
latencia del dispositivo/driver.

Ignorar sellos de tiempo del dispositivo de audio (sóloWindows). Studio One usa el reloj del sistema por defecto, ya que
algunosdriversASIO tienen sellos de tiempo incorrectos. Este ajuste puede desactivarse, pero si experimenta un com-
portamiento errático como saltos del cursor de reproducción, vuelva a activar este ajuste.

MIDI
Haga clic en la pestañaMIDI para acceder a las siguientesopciones:

La opción Timecode sigue a loop está habilitada por defecto ypermite al código de tiempoMIDI permanecer sincronizado
cuando Loop está activo en una Canción, Proyecto o Actuación. Con esta opción desactivada, el código de tiempoMIDI con-
tinuará ejecutándose linealmente (contando) mientrasel transporte de Studio One esté en loop.

Revelar notas de precuenta está deshabilitado por defecto. Habilite esta opción para conservar las notasMIDI tocadas
durante la cuenta de entrada cuando la precuenta está habilitada. Esto puede ser útil cuando se toca en partes que comienzan
justo antesdel tiempo fuerte.

La opciónBuscar notas largas se encuentra habilitada de forma predeterminada. Esta opción hace que, si la reproducción
comienza despuésdel comienzo de nota, la nota se reproducirá como si se tratara de su tiempo de inicio en la posición en la que
la que ha iniciado la reproducción. Por ejemplo, si una nota de un pad de sintetizador comienza en el compás1 ydura hasta el
compás8 y, la reproducción se inicia en el compás4, la nota se reproducirá desde el compás4 como lo haría normalmente desde
el compás1. Con esta opción deshabilitada, en el ejemplo anterior, la nota no será reproducida en lo absoluto.

La opciónCortar notas largas en la parte final no se encuentra habilitada de forma predeterminada. Cuando se habilita esta
opción, hará que se corten las notasal final de una parte en donde de lo contrario, la misma se extenderíamásallá de la parte
final. Esto efectivamente coloca las notasal final de una parte.

Activar Grabación Retrospectiva está activada por defecto. Cuando está activada, todos los datosMIDI entrantes se cap-
turan para cada Pista, incluso cuando no se está grabando. Este búfer puede recuperarse y colocarse en la ubicación deseada
en la Canción.

Offset de grabación permite introducir un valor de offset enmilisegundos, por el cual cualquier performancemusical grabada
debería ser compensada en el arreglo, debido a la latencia del dispositivo/driver.

Consola
Haga clic en la pestaña Consola para acceder a las siguientesopciones:

Activar DeshacerActive esta opción para permitir deshacer cambiosen la Consola, comomovimientosde los faders ymuteos
de canal.

Colorear bandas de canalHabilite esta opción para aplicar una codificación de coloresa las bandasde canales completasen
la consola. Normalmente, el color sólo semuestra en lasetiquetasde los canales. Este tipo de referencia visualmejorada puede
ser útil cuando navega cancionesgrandes.

Colorear la cabecera del Plug-in Active esta opción para aplicar el códigosde coloresdel canal a la ventana abierta de un
plug-in. Esto espráctico cuando se usa elmismo plug-in en variosCanalesde la Consola (el PreSonusCompressor, por ejem-
plo).

Modo de faderEsto establece el comportamiento delmouse para los faders de canal en la consola. Elija Tocar para solicitarle
hacer clic en el cursor del fader mismo antesde arrastrarlo hasta la posición deseada. Elija Saltar para permitir hacer clic en cual-
quier parte del recorrido del fader para fijar su posición.

Menú de Plug-InsEsto cambia el estilo de losmenúsde losplug-ins localesen toda la Consola, el Inspector y elEditor de Canal.
Seleccione Básico para obtener una lista simplificada de plug-ins ordenadospor carpeta (incluidas las carpetasde usuario per-
sonalizadas). Elija Avanzado para una vista ampliada de estilo navegador con opcionesde búsqueda yordenación (similar a la
pestaña Plug-Ins delNavegador). Cambiar esta opción cambia la apariencia de todos losmenús localesde Plug-In en la Con-
sola.

Entrada de audio sigue a la selección Habilite esta opción para activar automáticamente elmodo de grabación ymoni-
torización para cualquier pista de audio que haya seleccionado.

Entrada de instrumento sigue a la selección Habilite esta opción para activar automáticamente elmodo de grabación y
monitoreo para cualquier pista de instrumento que seleccione.

Solo sigue a la selección Con esta opción activada, una vezque aplica Solo a una pista, la selección de una pista diferente
hará que se aplique Solo a la nueva pista seleccionada. Cuando esta opción está desactivada, las pistas permanecen en solo
hasta que el solo sea deshabilitado.
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Editor de canal sigue a selección está habilitado de forma predeterminada yhace que losdispositivosde canal actualmente
visibles, tales como losefectoso instrumentos virtuales, cambien automáticamente cuando un canal es seleccionado. Esto ase-
gura que usted solamente está viendo losdispositivos relacionados con el canal seleccionado.

Si usted desea que lamonitorización de una pista de audio o instrumento sea activada automáticamente cuando se activa la gra-
bación en la pista, active las opcionesMonitoreo de pista de audio sigue a grabar yMonitoreo de pista de instrumento
sigue a grabación.
Monitoreo de pista de audio mutea reproducción (Estilo cinta)mutea la reproducción de cualquier audio preexistente en
pistas de audio que tenganmonitoreo activado.

Cue Mix Mute Follows ChannelActive esta opción para silenciar todas las demáspistas dentro de una CueMix cuando un
canal en esamezcla se pone en solo. Desactive esta opción para hacer que losotros canalesen elCueMix continúen sonando
cuando se pone en solo un canal dentro de esamezcla.

NOTACuando se desactiva esta opción, los envíosde CueMix no están disponiblesni en bussesni el los canalesFX. En
este estado, los envíosCueMix en los canales se encaminan directamente a la salida CueMix

Sincronización
Haga clic en la pestaña Sincronización para acceder a las siguientesopciones:

Sincronizar a Dispositivos externosHaga clic en esta casilla para hacer que Studio One siga elMIDI TimeCode (MTC)
entrante. Tenga en cuenta que algunosdispositivosMIDI solo transmiten datosde relojMIDI, noMTC. Studio One requiere un
mayor grado de precisión que la que puede ofrecer un simple relojMIDI. Para la conversión desde SMPTE, se requiere un sin-
cronizador externo. Se recomienda el uso de un word clockexterno (maestro) paramayor precisión.

MIDI Time CodeSeleccione el dispositivo que recibirá elMIDI TimeCode (MTC). El campo en gris a la derecha del nombre del
dispositivo indica el estado actual de la transmisiónMTC.

MIDI Machine ControlSeleccione el dispositivo que recibirá elMIDI Machine Control (MMC).

Servicios
Studio One le da la capacidad de activar y desactivar de forma selectiva servicios particulares, omódulosque habilitan característicasespe-
cíficas. Esto puede ser útil para solucionar problemasque puedan surgir. Por ejemplo, si un dispositivo ReWire parece ser la causa de un
problema, puede deshabilitar el servicio ReWire para ver si eso resuelve el problema. Este tipo de problemaspermitirá que el equipo de
soporte técnico de Studio One rápidamente localice y resuelva problemasespecíficos con el sistema informático ypara identificar cual-
quier problema previamente desconocido en el programa.

Todos los servicios están habilitadosde forma predeterminada. Para deshabilitar cualquier servicio, haga clic en la solapa “Servicios” en el
menú deStudio One/Opciones/Avanzadas (macOS: Preferencias/Avanzado) y haga clic en el botón de confirmación, prestando especial
atención almensaje de renuncia. A continuación, haga clic en cualquier servicio en la lista y haga clic en el botón “Desactivar” para des-
activar dicho servicio. Usted debe reiniciar Studio One para que estos cambios surtan efecto.

Si un servicio se ha deshabilitado, siga las instruccionesanteriores yhaga clic en el botón “Habilitar” del servicio para activarlo. Nue-
vamente, Studio One necesita ser reiniciado para que cualquiera de estos cambios surta efecto.
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Aspectos fundamentales

El siguiente capítulo presenta importantesaspectosde diseño fundamentalesde Studio One. La familiaridad con estosaspectosde Studio
One ayuda a asegurar que su experiencia sea lomásagradable yestimulantemente creativa posible.

Edición no destructiva y deshacer/rehacer
Casi todas las accionesde edición de Studio One pueden deshacerse y rehacerse. No hay límite para deshacer y rehacer cualquier acción
de edición, hacia adelante o hacia atrás. Lamayoría de lasaccionesque no se pueden deshacer o rehacer van acompañadasde cuadros
de verificación.

Por lo tanto, siéntase libre de explorar sin temor a alterar permanentemente cualquier cosa. De hecho, jugar libremente con los controles
esuna forma rápida de aprender, y que amenudo conduce a resultados inesperados.

El historialDeshacer/rehacer se borra cuando se cierra una Canción, Proyecto, o Actuación, o al salir de Studio One.

Grabación retrospectiva

Todoshemos tenido esta experiencia comomúsicos: A veceshacemosnuestrasmejores tomaso tenemosuna idea fenomenal, y luego
nosdamoscuenta de que no estábamosgrabando. ¡Con la Grabación Retrospectiva nuncamásse perderá otra gran idea de canción!

LaGrabación Retrospectiva captura cada nota que usted toca en su teclado o controlador MIDI... incluso sin pulsar Grabar. ¡Incluso
cuando el transporte está parado! Funciona de forma invisible en segundo plano, pista por pista. La actividad del controlador también se
captura. En elmomento en que algo brillante sucede, todo lo que tiene que hacer espulsar [Mayús]+[NumPad*] y la última actuación se
convertirá en una Parte Instrumental en la Pista respectiva.

Ya está activo.
La función deGrabación Retrospectiva está activada por defecto. Si quiere desactivarla, navegue hastaStudio OneOpcio-
nes/Avanzado/MIDI/Activar grabación retrospectiva (macOS: Preferencias/Avanzado/MIDI/Activar grabación retrospectiva) ydes-
marque la casilla de la opción.

Play vs. stop
Aquí tiene como funciona. Studio Onemantiene un búfer independiente para cada pista. Cuando una Pista se arma o semonitoriza, la
Grabación retrospectiva captura todas las notas, los cambiosde controlador y de parámetros, tanto si el transporte se está reproduciendo
como si se ha detenido.
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El transporte reproduce (pero no graba): los eventos capturados se guardan con la ubicación de la Canción correcta yCuan-
tizar entrada se aplica (si esa función está activa).

El transporte está parado: Loseventos capturados se guardan con tiempos relativosentre ellos.

Tenga en cuenta que el buffer no combina los eventosque se capturanmientrasel transporte está reproduciendo loseventosque se cap-
turanmientrasel transporte está detenido. Tan pronto como se recibe un evento en unmodo, el otro modo siempre borrará el contenido
del buffer.

Recuperación de eventos capturados
Cuando el buffer fue capturado durante la reproducción yes recuperado, los eventos se colocan con la posición correcta de la canción en
la pista. Cuando loseventos se capturanmientrasel transporte está detenido y luego se recuperan los eventos, se colocan en la Pista
empezando por el primer evento en la posición del cursor de reproducción.

Loseventos recuperados se añaden a la Pista utilizando lasmismasopcionesque el proceso de grabación estándar (Reemplazar, Tomas
a capas, Grabar tomas, Grabar mezcla, etc.).

El búfer puede recuperarse de varias formas:

El comando de teclas por defecto [Mayús]+[NumPad*] recupera el buffer de la Pista seleccionada.

Clic-[Derecha]/[Ctrl] en el área de control de la Pista y seleccione " Recuperar Grabación Retrospectiva" en elmenú contextual.

Haga clic en el botónGrabación retrospectiva en el Inspector.

Tenga en cuenta que el comando "Recuperar Grabación retrospectiva" puede asignarse a un atajo de teclado diferente si lo desea. Para
saber más, consulte  Mapeo personalizado de comandosde teclado.

Deshacer
Si ocurre algo inesperado cuando se recuperan los eventos, como que el cursor de reproducción esté en la posición incorrecta, el
comando de recuperación puede deshacerse (y rehacerse) como cualquier otro comando.

Aquí hayotro ejemplo. Digamosque elmodo de grabación no era correcto cuando se recuperaron los eventos; usted recuperó la memo-
ria intermedia cuando elmodo de grabación estaba configurado en Reemplazar, pero quería que estuviera configurado enGrabar mez-
cla. La función de deshacer elimina los eventosde la Pista de nuevo y los coloca de nuevo en el búfer. Ahora puede cambiar la opción de
grabación y volver a recuperarlos con el nuevo ajuste. Recuerde, si el búfer recibe cualquier nuevo evento despuésde 'deshacer' el búfer
se borra.

Motor de mezcla de alta precisión
Studio One incluye unmotor demezcla de vanguardia con alta precisión. Unmotor demezcla esel "masticador de números" que hace la
sumamatemática necesaria paramezclar múltiples fuentesde audio digital. Studio One emplea unmotor demodomixto.

Motor demezcla de 64 Bits
Studio One Professional ofrece ambosmodosdemotoresdemezcla, 32 bits y 64 bits. Esto significa que elmotor de audio puede cambiar
automáticamente entre una precisión de 32 bits, punto flotante simple yuna de 64 bits, doble punto flotante sobre la marcha, dependiendo
de la capacidad de losplugins (efectosVST/AU, etc.) insertadosen la cadena de señal.

EnStudio One/Opciones/Configuración de audio (macOS:Preferencias/Configuración de audio), ajuste ProcessPrecision a Double (64-
bit) para activar el procesamiento a 64-bit. De lo contrario, todo el procesamiento se realizará en precisión simple (32 bits).

Compensación automática de delay
Studio One compensa automáticamente el retardo de tiempo que resulta del procesamiento de algunosVST yAU. Esto le permite evitar
el tener que alinear manualmente Pistaspara compensar este retraso, ymantiene todas las pistas perfectamente sincronizadas, inde-
pendientemente del número de plugins yefectos virtualesque se ejecutan. Paramás información sobre este tópico, vea la secciónCom-
pensación automática de delay de plug in.

Protección contra cortes del audio
Cuando se usa un DAW, el trabajar con un número elevado de pistas ypluginspuede ser todo un reto. Sacarle elmayor rendimiento a su
ordenador generalmente requiere el uso de unosajustesgrandesde buffer, lo que puede aumentar de forma dramática la cantidad de
latencia (o retardo) que se experimenta almnitorizar entradasde audio o al tocar instrumentos virtuales. Si se configura el buffer a un
tamaño pequeño, la reproducción del audio puede verse comprometida.
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Los interfacesde audio que emplean hardware DSP (como elPreSonusStudio 192) pueden ofrecer monitorización de entrada de audio
con baja latencia a configuracionesaltas del buffer. Sin embargo, no son capacesde ayudar a evitar que los instrumentos virtualesestén
libresde la fastidiosa latencia, ya que esos instrumentosdeben funcionar dentro delmotor de audio nativo delDAW.

Rendimiento del siguiente nivel con baja latencia
Studio Onen ahora dispone de unmotor demonitorización de audiomejorado capazde ofrecer reproducción de audio libre de caídaso
cortes yLow LatencyMonitoring para entradasde audio e instrumentos virtuales, incluso cuando el número de pistas yplug-ins llevan al
límite a su sistema.

Paramás información sobre como trabajar y configurar el nuevomotor de audio, consulteProtección contra caídas del audio y
Monitorización de baja latencia.

MIDI—y más allá del MIDI.
Studio One funciona con todos los equiposMIDI estándar que usted conoce yestima, desde controladoresamódulosde sonido. Pero una
vezque losdatosMIDI llegan a Studio One, se convierten a formato interno de alta resolución a 32-bits. Eso significa que nada de ruidos
extrañosen instrumentos, cambiosde controlador y estiramientosde tonomássuaves, automatizaciónmásdetallada yotras ventajas
cuando trabaje en el entorno de Studio One.

Y si necesita manejar equiposMIDI externos, también estará cubierto—Studio One traduce su formato de alta resolución a datosMIDI
estándar si necesita regresar almundo exterior.

Arrastrar y soltar
Muchas funcionesen Studio One han integrado el soporte “arrastrar y soltar”. Esto significa que se puede hace clic sobre ciertos objetos y
luego arrastrarlos a varios lugaresu otrosobjetospara llevar a cabo ciertas tareas. Por ejemplo, puede buscar un efecto de audio en el
explorador y, a continuación, hacer clic sobre él y arrastrarlo directamente sobre una pista para insertarlo. Puede además, hacer clic y
arrastrar ese efecto y su configuración sobre otra pista nueva para copiarlo a la misma.

Usted puede arrastrar un instrumento virtual desde el navegador y colocarlo en un espacio en blanco en la vista de arreglospara crear
una nueva pista de instrumento con ese instrumento virtual. También puede soltar el instrumento virtual de una pista de instrumento para
reemplazar al instrumento virtual existente.

Si, mientrasestá realizando accionesde arrastre, usted decide que ya no desea arrastrar el objeto en cuestión, presione [Esc] en el
teclado para cancelar la acción de arrastre.

Estas ymuchasotras funcionesarrastre y suelte, permiten trabajar muy rápidamente, sin tener que detenerse en la navegación de
menúsu otrosprocesosque distraen la atención.

Controles de transporte

Los controles de transporte son un conjunto central de botonesque le permiten controlar la reproducción, la navegación y la grabación en
Studio One. Los controles de transporte están presentesen laspáginasde la Canción, Proyecto yActuación. Los siguientes controles
están disponibles:

Reproducir Inicia la reproducción en la ubicación actual del cursor. Usted también puede reproducir presionando la barra espa-
ciadora del teclado, que también funciona para detener el transporte cuando está reproduciendo.

Detener Detiene la reproducción. Usted también puede detener la reproducción presionando la barra espaciadora del teclado,
o el [0] en el teclado numérico.

Grabar Comienza la grabación a la ubicación actual del cursor. Usted también puede activar la grabación presionando la tecla [*]
en el teclado numérico.

Loop Presione para habilitar/deshabilitar elmodo Loop. También puede habilitar/deshabilitar elmodo Loop presionando [/] en
su teclado.

Rebobinar y Avance rápido Presione estosbotonesparamover el cursor hacia atrás o hacia adelante en el tiempo.

Ir al marcador anterior/Ir al marcador siguientePresione estosbotonespara saltar hacia elmarcador anterior o siguiente en
la pista demarcadores.

Retornar a cero (RTZ) Retorna el cursor de reproducción al comienzo de la línea de tiempo. También puede poner a cero el
transporte presionando [,] en el teclado.
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Comandos de teclado
Muchasde lasoperacionesen Studio One se han asociado a comandosde teclado, o atajos de teclado, que puede ser utilizadosen lugar
de navegar por losmenús con elmouse. Algunos comandosde teclado utilizan las teclasmodificadoras, y algunasde ellas varían con el sis-
tema operativo.

En estemanual, los comandosde teclado que poseen teclasmodificadoras semuestran con la tecla modificadora deWindowsprimero,
de la siguientemanera: [Tecla demodificaciónWin]/[Tecla demodificaciónMac]+[Tecla]. Por ejemplo: [Ctrl]/[Cmd]+[C] significa "presione
[Ctrl]+C enWindows, o presione [Cmd]+C enmacOS."

Donde no haydiferencia entre la versión paraWindowsyMacde un comando de teclado, solo esmostrado un solo comando de teclado.
Ejemplo: [F3]. Ejemplo: [F3].

En varios casos, las opciones se encuentran en elmenú de Studio One en la versiónWindows, pero en “Preferencias” en la versión
macOS. En estos casos, la ubicación deWindowsestá dada primero, y la ubicaciónMacsigue entre [corchetes].

Algunos comandosde teclas abren una ventana que ayuda a localizar o recuperar un elemento específico escribiendo una parte de su
nombre o el número del elemento. Cuando varios elementos comienzan con letras similares, se pueden utilizar las teclas de flecha arriba y
abajo para desplazarse por los resultados. Ejemplos:

[Ctrl]+[Alt]/[Option]+[C] para localizar un Canal de la Consola

[Ctrl]+[Alt]/[Option]+[T] para localizar una Pista

[Ctrl]+[Alt]/[Option]+[S] para recuperar una Escena

Una lista completa de comandosde teclado siempre está disponible a travésdeAyuda/Atajosde teclado; aquí podrá crear un documento
HTML yabrirlo en el explorador con los comandosde teclado actualmente configurados.

Comandos de teclado para usuarios migrando desde otro software
Si estámigrando desde otro DAWaStudio One, esposible que le resulte útil cambiar el conjunto de comandosde teclado a uno creado
específicamente para hacer la transición desde otro DAWmás fácil.

En elmenúStudio One/Opciones/General/Atajosde teclado (macOS:Preferencias/General/Atajosde teclado), se encuentra un título lla-
mado “Esquema demapeo de teclado”. Aquí, usted puede seleccionar losmapasde teclado para varias aplicacionesDAW; seleccione un
mapa, yStudio One reconocerá yaplicará comandosde teclado comunespara ese DAW. A continuación, puede personalizar los coman-
dosde teclado para adaptarlos a su dinámica de trabajo.

Los comandosde teclado para cada aplicación de audio DAWse pueden ver en elmenú de comandosde teclado y se pueden exportar en
varios tiposde archivospara su visualización externa.

Mapeo personalizado de comandos de teclado
En elmenúStudio One/Opciones/General/Atajosde teclado (macOS:Preferencias/General/Atajosde teclado), usted no solo puedemodi-
ficar los comandosde teclado existentespara que se conviertan en losque desee, sino también puede agregar comandospara funciones
que no poseen comandosde teclado asignadospor defecto.

Tenga en cuenta que todas lasmencionesde atajos de teclado en estemanual se refieren a la configuración estándar.
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Para modificar cualquier comando de teclado:

1. Buscar la función para la que desea editar el comando de teclado, simplemente introduciendo el nombre de la función en el
campo de búsqueda.

2. Cuando la función esencontrada, selecciónela haciendo clic sobre ella en la lista de la izquierda.

3. Haga clic en el campo “Ingrese tecla” y después introduzca cualquier combinación de teclas, utilizando el teclado de su com-
putadora. Su combinación de teclas se debemostrar a continuación.

4. Haga clic en “Asignar” para asignar el comando de teclado para la función seleccionada.

5. Si el comando de teclado que está tratando de asignar ya está en uso, el uso actual esmostrado debajo del campo de ingreso de
tecla, junto con un enlace “Mostrar” para ver la función yasí poder cambiarla.

6. Haga clic en la casilla de selección Esquema deMapeo de Teclado para elegir entre las siguientesopciones:

ImportarSeleccione esta opción para importar un esquema demapeo de teclado de Studio One.
ExportarSeleccione esta opción para exportar su esquema demapeo de teclado de Studio One.
Exportar como texto Seleccione esta opción para exportar el esquema de asignación de teclado de Studio One como
un archivo de texto para que pueda crear una guía de referencia para las asignacionespersonalizadas.

Una lista completa de comandosde teclado se puede ver a travésdeAyuda/Atajosde teclado, lo que hará que un documento HTML
abierto en su explorador muestre los comandosconfiguradosactualmente.

Ayuda e información de Studio One
Hemos trabajado para que Studio One sea tan fácil de aprender y de usar como sea posible, pero cualquier herramienta con tantas capa-
cidades como unDAWmoderno está obligado a venir con una curva de aprendizaje. Para ayudarle en todos su camino, estemanual con-
tiene información sobre todas las prestacionesen Studio One. Usted puede acceder a estemanual en cualquier momentomediante la
navegación aAyuda/Manual de referencia de Studio One, o presionando la tecla F1 en el teclado.

Si usted tiene uno de losplugins incorporadosde Studio One abierto y necesita ayuda con sus funciones, al presionar F1 se lo llevará a la
sección correspondiente de estemanual.

Vista Info
Al panelVista Info se accede a travésdel signo de interrogación en la barra de herramientas superior de las páginasCanción, Proyecto y
Actuación. Elmismomuestra todas las accionesposibles para la herramienta seleccionada, como así los posiblesmodificadores y susacti-
vidades relacionadas. Diversos controles en la interfaz de Studio One yplugins incluidos tambiénmuestran información en el panelVista
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info cuando se pasa el puntero delmouse sobre ellos. En Vista info, puede presionar F1 en el teclado para saltar directamente a las sec-
ciones relacionadasdelmanual de referencia de Studio One.

Información sobre herramientas
Muchos controles, herramientas y ventanasen Studio One poseen información sobre la herramientasasociada, que esmostrada cuando
sitúa el puntero delmouse sobre el control. Estasdescripciones cortas pueden ayudarle a orientarse rápidamente sobre las funcionesdis-
ponibles en Studio One.

PreSonus.com
Nuestra página web, http://presonus.com, contiene una gran cantidad de información sobre Studio One y lamejor manera de utilizarlo.
También puede obtener información y respuestasde otrosusuarios en nuestros forosen http://forums.presonus.com/

Control de parámetro flexible
Muchos controles yparámetrospor todo Studio One le permiten ajustar sus configuraciones con elmouse yel teclado en varias formas
muyútiles:

Rueda de desplazamiento Pase con el punteromouse sobre el control o parámetro deseado ymueva la rueda de des-
plazamiento (u otromecanismo de desplazamiento) del dispositivo señalador. De estamanera, se puede ajustar los controles
variables sin problemas (como faders de la consola o parámetrosde plugin) y desplazarse rápidamente por las listas de opciones
(tales como el ajuste del valor de cuantización o asignacionesde canalesde E/S).

Clic y ArrastreMover knobs y faders linealeshaciendo clic y arrastrando puede parecer obvio, pero también tenga en cuenta
quemuchosajustesnuméricos (como la transposición o tiemposde comienzo y finalización) se pueden ajustar haciendo clic en el
centro de la pantalla de configuración, y arrastrando hacia arriba o hacia abajo el valor deseado.

Doble clic y teclearMuchosparámetrosnuméricospueden ser ajustadosprecisamente haciendo doble clic sobre el valor
actualmente ajustado y tecleando el valor deseado. Pulse [Entrar] para bloquear en el nuevo valor.

Clic-[Derecho]/[Ctrl] y teclearMuchosparámetrosde los intstrumentos yefectos incluidos con Studio One pueden auto-
matizarse o asignarse a una Macro. Seleccione un control, use clic-[Derecho]/[Ctrl] para abrir la ventana de Auto-
matización/Macro de canal, y anote el nombre del parámetro yel campo de valor. Allí es posible introducir los valores: solo tiene
que hacer doble clic en el campo de valor, teclear el valor deseado ypulsar [Entrar] para bloquearlo.

Control Link
El control de una aplicación de audio con controladoresMIDI de hardware a vecespuede ser una tarea compleja. Para hacer las cosas
mássimples, Studio One ofrece el sistema de controlControl Link, un protocolo demapeoMIDI claro y sencillo. Conmuypoca con-
figuración, puede lograr elmejor control sobre su software yequipamiento externo.

Paramás información sobre el sistemaControl Link, consulte el capítuloControl Link.
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Integración Hardware de PreSonus

Studio One ofrece control integrado para las siguientesproductosde hardware de:

Interfaz de audio Studio 192
Interfaz de audio Studio 192 Mobile
Mezcladores StudioLive AI-series
Mezcladores StudioLive RM-series
StudioLive Series III mesas de mezclas
Interfaces Quantum Thunderbolt

Cuando usted conecta una de estasunidadesa Studio One, muchasde las característicasde control de hardware que usted conoce en el
software UC Surface estarán disponiblesdirectamente dentro de Studio One.

Procedimiento básico de configuración
Para conectar su interfazPreSonusStudio 192 o consola StudioLive AI/RM a Studio One, haga lo siguiente:

1. Conecte su interfaz o consola a la computadora ejecutando Studio One, usando el cable de datos incluido (USB o Thunderbolt).

2. Instale e inicie el software UC Surface incluido en la computadora ejecutando Studio One.

3. Ejecute Studio One. Las característicasde control para su hardware ahora están habilitadasen Studio One.

Para obtener informaciónmásdetallada sobre la configuración y la integración de hardware en Studio One, consulte elmanual del usua-
rio de la interfaz de la serie Studio 192 o de las consolasStudioLive de la serie AI o RM.

Trabajar con el software Notion de PreSonus
PreSonus Notion esnuestra aplicación de notaciónmusical paramacOS yWindows. Con Notion, puede crear partiturasmusicales total-
mente desarrolladaspara componer nuevos trabajoso para la transcripción demúsica ya compuesta, trabajando tanto con datosde
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notas yaudio a la vez. Notion puede intercambiar datosde notas yaudio libremente con Studio One. Juntos, crean una herramienta ideal
para fundir losmundosde la composición yproducción de susproyectosmusicales. Esta sección describe el flujo de trabajo para enviar
datosentre Studio One yNotion.

Enviar datos de notas y audio desde Studio One a Notion

En Studio One, cuando tenga abierta una Canción que contenga datosde notaso audio que desee enviar a Notion, navegue aCan-
ción/Enviar a Notion para abrir la ventana Enviar a Notion. En esta ventana, tiene las siguientesopciones:

Selector de ordenadorEsto le permite elegir enviar datosde notas yaudio a una instancia de Notion ejecutándose en su propio
ordenador ("Este ordenador"), o a una instancia de Notion en otro ordenador de su red. Si hayalgún ordenador ejecutando en
esemomento Notion en su red, aparecerá en la lista emergente delmenú para acceder a él.

Enviar datos de notas de la Canción enteraEsta opción envía los datosde notasde todas lasPistas de Instrumento de la
Canción en curso a la instancia elegida de Notion. Se creará una nueva partitura en Notion, con partes de instrumento que repli-
can lasPistas de Instrumento de su Canción en Studio One.

Enviar datos de notas de las pistas seleccionadasEsta opción funcione de forma similar a la opción de arriba, pero solo
envía datosde notasdesde lasPistasde Instrumento seleccionadasen esemomento en Studio One.

Enviar mezcla de audio Esta opción realiza unamezcla de su Canción y la coloca en un archivo estéreo, y envía el archivo a
Notion, donde se abre en una nueva Partitura.

Crear una Lead sheet Si tiene acordesen su Pista de acordes, puedemarcar la casilla en el diálogo, para aplicar formateo de
lead sheet a los datosde notas importados.

Combinar en un documento abierto Seleccione esta opción o bien para combinar en un documento existente (sobrees-
cribiendo una transferencia anterior) o para crear un nuevo documento.

También esposible enviar archivosde audio a Notion desde elNavegador de Studio One. Para eso, clic+[Derecho]/[Ctrl] en el archivo de
audio, elija "Enviar a Notion" desde elmenú emergente, y siga las instruccionesen pantalla para completar la acción. Esta opción está dis-
ponible solo para archivosWAVa 16-bit/44.1 kHz.

Tenga en cuenta que trasenviar MIDI y/o audio a Notion, Studio One también envía información demapa de tempo, garantizando que los
cambiosde tempo ycompáspermanecen sincronizadosentre las dosaplicaciones.
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Enviar datos de notas y audio desde Notion a Studio One

EnNotion, si tiene una Partitura (Score) abierta que desee enviar como partitura, MIDI o audio renderizado a Studio One, navegue a
Archivo/Enviar a Studio One para abrir la ventana Enviar a Studio One. En esta ventana, tiene las siguientesopciones:

Selector de ordenadorEsto le permite elegir enviar partitura, MIDI & audio a una instancia de Studio One ejecutándose en su
propio ordenador ("Este ordenador"), o a una instancia de Studio One en otro ordenador de su red. Si hayalgún ordenador eje-
cutando en esemomento Studio One en su red, aparecerá en la lista emergente delmenú para acceder a él.

Enviar Audio Esta opción renderiza archivosde audio de cada parte de instrumento en su Partitura de Notion (usando sonidos
internoso instrumentosde terceraspartes, según sea lo apropiado). Luego crea una nueva Canción en la instancia elegida de
Studio One, y crea Pistasde audio dentro de este, que contienen el audio renderizado de cada parte en Notion.

Enviar PartituraEsta opción transfiere la información de la partitura a Studio One donde puede ahora asignar sonidos.
Enviar MIDIEsta opción crea una nueva Canción en Studio One y crea Partesde Instrumento dentro de esta, cada una con-
teniendo datosde notasde laspartes de instrumento correspondientesde su Partitura de Notion. Si se han usado instrumentos
VST en su partitura de Notion, también se envía información del instrumento ydel preset a Studio One, paramantener la con-
sistencia de los sonidosen ambasplataformas.

Combinar en un documento abierto Seleccione esta opción o bien para combinar en una canción existente (sobrees-
cribiendo una transferencia anterior) o para crear un nuevo documento.

Tenga en cuenta que trasenviar MIDI y/o audio a Studio Onen, Notion también envía información demapa de tempo, garantizando que
los cambiosde tempo ycompáspermanecen sincronizadosentre las dosaplicaciones.

Actualizar audio y MIDI entre Studion One y Notion

Si ya ha transferidoMIDI o audio entre Studio One yNotion, y algo se ha cambiado en alguno de estosprogramas, no dude en seguir el
procedimiento de envío de nuevo. Al repetir el procedimiento de envío desde la aplicación en la que se han realizado los cambiosa la otra
aplicación se actualizan todo elMIDI y los archivosde audio enviadospara que concuerde la nueva información.
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Uso de MIDI-Over-ReWire con Notion

Studio One yNotion pueden estar conectadosusando el protocolo ReWire. Esto le permite usar los instrumentosnativosde PreSonus
(como Presence XT oMaiTai) como fuentesde sonido para Notion. Para acceder a los instrumentosde Studio One en Notion, haga lo
siguiente:

1. En Notion, abra la ventana Preferencias, y active la opción "Habilitar ReWire" en la pestañaGeneral.

2. Guarde cualquier trabajo abierto, y salga de Notion. SiStudio One está también abierto, guarde cualquier trabajo abierto allí, y
salga también.

3. Lance Studio One, y una vezesté completamente abierto, lance Notion.

4. En Notion, entre en elmodo Configuración de partitura (Score Setup), y cree una pista ReWireMidi en su Partitura. Si esta es su
primera pista ReWireMIDI, configúrela en el primer Bus yCanalReWire disponible (como Bus1, Channel 1).

5. En Studio One, abra la pestaña Instrumentosen elNavegador, navegue hasta la carpeta ReWire, y arrastre el objeto Notion a un
área vacía en la Lista de pistas. Esto crea un objeto de conexión Notion ReWire, habilitando el flujo de datosde notaspor ReWire.

Si planea acceder amúltiples Instrumentosde Studio One en Notion, asegúrese de activar la opción "Múltiples salidas
MIDI" en la ventana Notion ReWire que se abre.

6. Crear Pistas de Instrumento en Studio One para los instrumentosque desee acceder con Notion.

7. Mirando a la ventana de edición para cada Instrumento al que desee acceder, ajusta la entrada a "Notion," y si pretende acceder
amúltiples Instrumentosusando ReWire, configure elBus yCanalReWire para que concuerde con losque ha especificado en
Notion, como semuestra abajo.
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Páginas

Las funcionesen Studio One están organizadasen dospáginasprincipales: Inicio yCanción. Cada página está diseñada para ayudarle a
realizar un conjunto específico de tareas, y cada página está accesible todo el tiempo.

Las funcionesen Studio One están organizadasen cuatro páginasprincipales: Inicio, Canción, Proyecto yActuación. Cada página está
diseñada para ayudarle a realizar un conjunto específico de tareas, y cada página está accesible todo el tiempo.

En este capítulo, discutimos la disposición general de la interfaz de usuario para cada página.

Inicio
Cuando se lanza Studio One, semuestra la página de inicio.

Esta página esdonde se encuentra la gestión de documentos y los controles de configuración de dispositivos, así como su perfil de artista,
un servicio de noticias, y enlacesa losdemosy tutoriales. La siguiente sección contiene una breve descripción de la página de inicio.

Tareas
En la parte superior de la página de Inicio haydosopciones:Nueva Canción, para comenzara con una Canción vacía, yAbrir, donde
puede navegar hasta un archivo existente yabrirlo. Una Canción esdonde puede grabar, editar, realizar arreglos ymezclar datosde
audio ynotas. Las canciones son accesibles en la Página Canción.

En la parte superior de la Página de Inicio hay cuatro opciones. Las tres primeras le permiten crear unaNueva Cacnión, unNuevo Pro-
yecto, o unaNueva Actuación, y la cuarta le permiteAbrir un archivo existente. Una Canción esdonde puede grabar, editar, realizar
arreglos ymezclar datosde audio ynotas. Un proyecto esdonde varias cancioneso archivosde audio se pueden arreglar, mezcladosen
una sola línea de tiempo para propósitos demasterización. Se puede acceder a las cancionesdesde la página de la Canción, a losPro-
yectosdesde la página delProyecto, y a lasActuacionesdesde la página Actuación.

Archivos y canciones recientes Archivos, Canciones, Proyectos y Actuaciones
La lista de archivos recientes incluye enlacesa losdocumentosaccedidosmás recientemente. Haga clic en cualquiera de estos vínculos
para abrir rápidamente el archivo asociado. Flotando elmouse a la izquierda de cualquier documento listado revelará un ícono de pin que,
una vezhecho un clic sobre él, anclará ese documento a la lista de archivos recienteshasta que elmismo sea desanclado.

Para abrir una versión guardada automáticamente de un documento, haga clic [Derecho]/[Ctrl] en el nombre del documento y seleccione
la revisión que desee en la lista emergente. Estemenú de clic derecho también ofrece la posibilidad demostrar el documento selec-
cionado en elExplorador deWindowso en el Finder demacOS.
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La lista de Canciones, Proyectos yActuacionesmuestra todos los documentosde ese tipo que se encuentran en la ubicación de alma-
cenamiento del usuario. Haga clic en el icono de la lupa yutilice el filtro de búsqueda para localizar rápidamente un documento específico.
Haga clic de nuevo para ocultar el filtro de Búsqueda.

Configuración
Este áreamuestra el dispositivo de audio seleccionado y contiene vínculospara configurar el dispositivo de audio, configurar dispositivos
externos, comprobar las actualizaciones y ver información acerca de Studio One.

Configurar dispositivos de audio

Studio One selecciona automáticamente, de una lista de dispositivos instaladosen su computadora, un dispositivo de audio (por ejemplo,
una interfaz de audio) para ser utilizada como entrada y salida de audio. Para seleccionar un dispositivo diferente, haga clic en el vínculo
“Configurar dispositivosde audio” para acceder a la pestaña “Configuración de audio” en elmenú “Opciones”. Para obtener información
detallada sobre cómo configurar el dispositivo de audio, consulte la secciónConfiguración de su dispositivo de audio.

Configurar dispositivos externos

Studio One puede enviar a y recibir datosde notasdesde cualquier dispositivoMIDI conectado a su computadora. El uso avanzado de dis-
positivosMIDI de Studio One requiere cierta información acerca de susdispositivosMIDI. Para obtener más información sobre cómo con-
figurar estosdispositivos, consulte la secciónConfiguración de sus dispositivos MIDI.

Buscar actualizaciones

De vezen cuando, PreSonuspublicará actualizacionesde software para Studio One a fin de incorporar correccionesde errores yagregar
características. Para comprobar manualmente si hayactualizaciones, haga clic en el vínculo “Comprobar actualizaciones”. A con-
tinuación, semostrará el número de versión, así como el número de versiónmás reciente disponible. Si haydisponible una versiónmás
reciente de Studio One, también semostrará un vínculo para descargarla.

Acerca de Studio One

Haga clic en el enlace Acerca de para ver su licencia actual y la información de la versión, así como la información sobre el equipo de desa-
rrollo de Studio One.

Perfil del artista
Aquí puede especificar cierta información demetadatosometa información que se utilizará para etiquetar sus canciones, incluyendo una
imagen, nombre del artista, género yURLWeb. Para agregar una imagen a la información del artista, haga clic en el botón [...] para elegir
un archivo, o arrastre y suelte la imagen dentro del ícono de imagen desde cualquier ubicación en su computadora. Para eliminar la ima-
gen actual, haga clic en el botónmarcado con X.

Ademásde lo que le permite personalizar Studio One, esta característica le ahorra el esfuerzo de rellenar la meta información para cada
canción.

Tablero SoundCloud

Una vezque haya configurado una cuenta, el tablero SoundCloud le permite tener una interacción directa con sus fans y clientes, así
como ver varias estadísticas, tales como losnúmerosde reproducciones, descargas yel número de seguidoresque tiene.
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Lemuestra el número de sonidosque ha publicado.

Lemuestra la cantidad de fansque tiene.

Lemuestra el número de reproduccionesque tiene.

Lemuestra el número de descargasque tiene.

Lemuestra el número de corazonesque le han dado.

Lemuestra el número de comentarios que han dejado losoyentes.

Noticias
Lasnoticias de Studio One provienen directamente de PreSonus. Este canal de noticias contiene información útil relacionada con Studio
One y se actualizará automáticamente si la computadora está conectada a Internet.

Demos y tutoriales
Cualquier demo o canción tutorial instalada aparece en la lista Demos, que se puede iniciar haciendo clic en el nombre de la canción
demo. Utilice estas cancionesdemo para ver diversosaspectosde Studio One.

Canción
Cuando se crea una nueva Canción o se abre una ya existente, se le llevará a la página Canción. Esta página contiene todas las herra-
mientasnecesarias para grabar, editar, organizar ymezclar audiomultipista.
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Dinámica de trabajo de la página de canción
La página de canción esun completo entorno de producción de audiomultipista con una interfaz de una sola ventana. En esta página,
puede grabarse, mezclarse o editarse cualquier número de Pistasde audio e instrumentos. Puede utilizarse cualquier número de efectos
de audio, instrumentos virtuales, efectose instrumentosexternos, y casi cualquier parámetro puede ser automatizadomediante la auto-
matización de pista o de parte.

Un navegador integrado hace rápida y fácil la búsqueda e importación de archivosde datosde audio ynotas, efectosde audio e ins-
trumentosVST/AU e instrumentos virtuales yaplicacionesVST/AU. Losarchivosde audio pueden ser importados yestiradosen el tiempo
automáticamente para ajustarse al tempo actual. Los instrumentos virtualespueden ser arrastradosdesde el explorador directamente a
la canción para su inmediata instalación permitiendo una dinámica de trabajo rápida cuando golpea la inspiración.

Cuando se han llevado a cabo los toques finales y la Canción está lista para un pase por la masterización o una actuación en directo,
puede añadirse a un Proyecto o Actuación con un único comando.

Actuación
Cuando se crea o abre una nueva Actuación, lo llevará a la página de Actuación.

La página Actuación ofrece un entorno independiente ya la vez totalmente integrado de actuación en directo para intérpretes, grupos
musicalese ingenierosde sonido de directo. Combina la gestión delRepertorio de Canciones con la reproducción de pistas de acom-
pañamiento, la reproducción de instrumentos virtuales yel procesamiento de señalesde audio de instrumentos realesa travésde racks
de efectos virtuales– todo ello desde una única e intuitiva interfaz que puede recibir fácilmente contenidosdirectamente de cualquier pista
de la página Canción de Studio One.

La página Actuación también ofrece dos vistas personalizables– una para la edición yotra para la interpretación. La vista dedicada de la
Interpretación conmacrocontrolespersonalizables funciona de lamano de controladoresde hardware como losde las seriesPreSonus
FaderPort yATOM para crear una interfaz de usuario de software/hardware racionalizada que oculta cualquier información que no se
necesite en la actuación en directo.

Aunque presenta la información de una nuevamanera, la página Actuación sigue el flujo de trabajo establecido de Studio One con una
operación intuitiva de arrastrar y soltar ymenúsde contexto local convenientes y fáciles de usar para presentar los comandos yopciones
disponibles. Comparte los familiarespanelesde Navegador, Consola, DispositivosExternose Instrumentos, así comomuchas funciones
ya introducidasen la página Canción. Losatajos de teclado personalizables con comandosdedicadosde la página Actuación permiten
una personalización aúnmayor, por ejemplo cuando se utiliza la aplicación Studio OneRemote (iOS/Windows/Android).

Es sencillo preparar sus cancionespara su interpretación usando la página Actuación. Paramásdetalles, consulte elcapítulo de la
Página Actuación.
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Proyecto
Al crear o abrir un proyecto en Studio One Professional, se lo llevará a la página de proyecto. Esta área contiene las herramientasque
necesita paramasterizar y publicar audio.

Dinámica de trabajo de la página de proyecto
La página del proyecto esuna solución demasterización dedicada e integrada en Studio One Professional. Aquí, puede grabar CDsde
audio con el estándar Red Book, crear álbumesMP3 de alta calidad, discosestándar e imágenesDDP. LasCanciones yarchivosde audio
están dispuestos como una secuencia de pistas en una escala de tiempo continua.

Usted puede aplicar efectosa las pistas individuales, así como a la pista de salida principal, a fin de lograr la continuidad sonora durante
todo el proyecto. Un navegador integrado permite importar canciones, archivosde audio yefectosde audio en forma rápida y sencilla.

Unamedición de alta calidad para la salidamaster esmostrada todo el tiempo, incluyendo espectro, Pico/RMSymedidoresde fase. Estas
herramientas lo ayudarán a conocer de un vistazo exactamente lo que está sucediendo en su Proyecto. También dispone demedición de
volumen (Loudness) y análisis de loudnessoffline, que ofrece información en losestándaresactualesEBU R128 yLU/LUFS, para con-
seguir una perfección dinámica en retransmisión ymaterial orientado al streaming.

Como semencionó, se pueden añadir Cancionesdirectamente en susproyectos sin tener que exportar unamezcla de la Canción. Des-
puésde añadir una Canción a un proyecto, usted puede volver atrás y cambiar la mezcla de la Canción yelProyecto se actualizará auto-
máticamente.

Para obtener información detallada sobre la página de proyecto, consulte el capítuloMasterización.

Cambio rápido
En Studio One Professional, usted puede tener múltiplesCanciones, Proyectoso Actuacionesabiertos simultáneamente ypuede cambiar
entre ellos rápidamente. La formamás rápida de cambiar entre cualquier canción abierta, Proyecto o Actuación, como así también alter-
nar con la página de inicio, es presionar [Ctrl]+[Tab] y continuar reteniendo la tecla [Ctrl] en el teclado. Estomuestra una lista emergente
de todos los documentosabiertos.

Mientrasmantiene presionada la tecla [Ctrl], presione la tecla [Tab] para realizar un ciclo entre los documentosabiertos. Suelte la tecla
[Ctrl] cuando selecciona el documento deseado. Ahora, usted podrá ver ese documento.
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Grabación

El siguiente capítulo aborda aspectosde la grabación en Studio One, incluyendo Audio ypistas de instrumento, modos, formatosde gra-
bación y consejos.

Pistas de audio
Antesde grabar, necesita almenosuna pista sobre la cual grabar. Studio One tiene dos tiposde pistas para grabación básica: la pista de
audio y la pista de instrumento. El audio se graba en laspistas de audio, mientrasque losdatosactuaciónmusical se graba en pistas de ins-
trumento.

Creación de una pista de audio
Para crear una pista de audio, vaya aPista/Agregar pistaso presione [T] para abrir elmenú Agregar pistas.

Las siguientesopcionesestán disponiblesen estemenú:

Nombre Haga clic aquí escriba un nombre para la nueva pista.
Cuenta Elija la cantidad de pistas que desea crear.
Tipo Elija Audio.

ColorElija aquí un color.
Auto-ColorMarque esta casilla de verificación si desea que suspistas se coloreen automáticamente.

Formato Elija aquí si su pista serámono o estéreo.

Preset Elija unaCadena de FX para ser precarga en laspistas.
Entrada Asigna una entrada de audio a la nueva pista(s). Al crear múltiples pistas, usted puede habilitar la opción la opción
Ascendente para asignar las entradasa cada pista en orden ascendente (Pista 1, Entrada 1, Pista 2, Entrada 2, etc.).

Salida Asigna una salida de audio a la nueva pista(s). Al crear múltiples pistas, usted puede habilitar la opción la opción Ascen-
dente para asignar las entradasa cada pista en orden ascendente (Pista 1, Entrada 1, Pista 2, Entrada 2, etc.).

Una vezque estasopcionesestán configuradas, haga clic enOky laspistas aparecerán en la vista de arreglos, por debajo de la pista selec-
cionada en esemomento.

Navegue aPista/Agregar pista de audio (mono o estéreo) para agregar rápidamente una pista.

Haga clic+[Derecho]/[Control] en el espacio en blanco en la columna de pista y seleccione “Agregar pistas para todas las entradas” para
agregar rápidamente una pista para cada entrada configurada en elmenú “Configuración de E/S de audio”.

Alternativamente, usted puede hacer clic+[Derecho]/[Ctrl] en cualquier espacio en blanco en la columna de pista en la vista de arreglo y
seleccione “Agregar pista de audio (Mono)” o “Agregar pista de audio (estéreo)” para agregar rápidamente una pista de audio.
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Usar y crear presets
En Studio One, puede almacenar valoresde toda la cadena de pluginsde efectos como una Cadena FX, permitiendo la rápida rellamada
de las configuracionesde efectos complejos sobre cualquier pista. Puede seleccionarse cualquier preset de cadena de FX de fábrica o
creado por el usuario al crear una pista. Para obtener más información, consulte la secciónCadenas de FX del capítuloMezcla.

Configuración de una pista de audio
En esta sección se describen los parámetroseditablesde una pista de audio.

Selección de Entrada/Salida

Se pueden seleccionar los canalesde E/S de una pista de audio desde tres lugares: La columna de la pista, la consola y el inspector de
pista.

Para seleccionar un canal de entrada desde la columna de pista:

Si es necesario, expanda el área de control de la pista para exponer el selector de entrada.

Haga clic en el selector de entrada inmediatamente por debajo del fader de pista horizontal para elegir cualquier canal de entrada
configurado.

Para seleccionar un canal de entrada o salida desde la consola:

Abra la consola haciendo clic en el botón [Mezcla], o presione [F3] en su teclado.

Haga clic en los selectores sobre cada fader de pista y controles de paneo para elegir un cana de entrada y/o salida. El selector de
canal de entrada está en la parte superior, con el selector de canal de salida por debajo.

Para seleccionar una entrada o salida de canal desde el Inspector:

Abra la ventana Inspector haciendo clic en el botón [I] por encima de la columna de pista o presionando [F4] en el teclado.

En la zona del canal en la ventana del Inspector, usted encontrará un conmutador “Modo de canal” (Mono o estéreo) y los selec-
toresde canalesde entrada y salida de la pista seleccionada.

Haga clic en el selector de canal de entrada o salida para seleccionar un canal.

Laspistas estéreo pueden seleccionar canalesde entradamono yestéreo, mientrasque laspistasmono pueden solamente seleccionar
canalesde entradamono.

Modo de Tempo

Elmodo tempo, encontrado en el Inspector, afecta a la forma en que se controlan los eventosde audio en cualquier pista de audio.
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Hay tresmodos tempo:

No seguir Loseventosde audio en la pista seleccionada no se verán afectadospor el tempo de la canción.
Seguir La posición de inicio de eventosde audio en la pista seleccionada será ajustado con los cambiosde tempo, demanera
que loseventospermanezcan sincronizados con susbarras (barras ypulsaciones). La duración del evento no se verá afectada.

Timestretch Suponiendo que el archivo de canción contiene información de tempo, los cambiosdelmismo provocarán que los
eventosde audio en la pista seleccionada sean “acomodados” o “estirados” dinámicamente para que los tiemposde inicio y fina-
lización de loseventospermanezcan en sincronización con lasposicionesde susbarras (barras ypulsaciones). La longitud yel
timing interno del evento se verán afectadosen el proceso de expansión, pero el tono del audio no se verá afectado de ninguna
forma.

Si la opción ajustar a tempo es seleccionada al crear una nueva canción, timestretch será elmodo de tempo predeterminado para todas
las nuevaspistas de audio.
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Re-Grabación

La salida de instrumentos, Bus, y canalesReWire pueden seleccionarse como la entrada para cualquier pista de audio estéreo. Estos
canales se agrupan en "sucursales" en elmenú de selección de entrada para la pista de audio.

Esto esmuyútil en una serie de situacionesen lasque le gustaría "imprimir" la salida en vivo de uno de esos tiposde canal (grabación en
vivo a audio de un instrumento virtual, mezcla híbrida analógica, etc.).

Habilitando grabación para una pista de audio
Para grabar una pista de audio, la pista debe ser habilitada para grabación. Para activar la grabación en una pista de audio, haga clic en el
botón “Grabar” una vezo seleccione la pista y presione [R] en el teclado. Seleccione varias pistas ypresione cualquiera de estosbotones
“Grabar” para habilitar la grabación en todas las pistas seleccionadas. Cuando active el/los botones, losmismosse volverán de color rojo y
losmedidoresde la pista seleccionada comenzaran amoverse hacia arriba yabajo si hay señal de audio presente en el canal de entrada
seleccionado.

Alternativamente, si usted presiona ymantiene [Alt]/[Opción] en el teclado y luego hace clic en habilitar grabación, habilitará la grabación
de la pista relacionada ydeshabilitará la grabación para todas las otras pistas.

Usted puede encontrar Entrada de audio sigue a la selección en la listaStudio One/Opciones/Avanzado/Consola (macOS:Pre-
ferencias/Avanzado/Consola). Habilitando esta opción, automáticamente se habilita la grabación para la última pista seleccionada en la
vista de arreglos. La habilitación de lamonitorización, de forma predeterminada se activa automáticamente cuando se habilita la gra-
bación.

Cuando una pista de audio está habilitada para grabar, aparecerá un indicador de clip en la parte superior delmedidor de nivel de entrada
para esa pista en la vista de arreglo. Si el recorte se produce en la entrada, se encenderá el indicador de clip. Cuando se produzca un
recorte, deberá ajustar la Ganancia/Nivel en su interfaz de audio, ya que una vezque se graba la señal distorsionada, no puede ser arre-
glada.

Una vezque una pista de audio está habilitada para la grabación, usted está listo para grabar. ConsulteActivando grabación para
conocer másacerca de este tema.

Monitorización de Software
Paramonitorizar (Escuchar) la entrada de audio en vivo sobre una pista de audio en Studio One, haga clic en el botónMonitor una sola
vez. Este botón debe encenderse de color azul, y usted debería comenzar a escuchar el audio entrante ya ver el nivel de entrada en el
medidor correspondiente. También puede, mientras retiene presionada la tecla [Alt]/[Opción] en el teclado, hacer clic en el botónMonitor
para habilitar la monitorización sobre una pista y deshabilitar la monitorización en lasdemáspistas de forma simultánea.

Puede ser muyútil dibujar una imagen de la ruta de señal para comprender exactamente lo que está sucediendo. Por ejemplo, si está
escuchando una guitarra conectada en el canal 1 de la interfaz de audio, es debido a que Studio One recibe la entrada de la guitarra en la
entrada de hardware 1.

En la configuración de E/S de audio, habremoscreado un canal de entradamono con la entrada de hardware 1 como su origen. Su pista
de audio tendrá ese canal de entrada seleccionado como su entrada. La salida de su pista de audio probablemente sea la salida principal,
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que esun canal de salida estéreo. El canal de salida se enviará a un par de salidasestéreo designadasen su interfaz de audio, que pre-
sumiblemente están conectadasa susaltavocesdemonitorización o auriculares.

Cuandomonitoriza audio en vivo que proviene de unmicrófono, evite su escucha con altavocesque se encuentrenmuycerca delmismo.
Ya que podría crear una retroalimentación de audio en nivelespeligrosamente altos yasí dañar susoídos y los altavoces.

Monitorización de Hardware
Algunas interfacesde audio cuentan con la capacidad paramonitorizar directamente las entradas y salidasde hardware, a diferencia de
lamonitorización a travésdel software. Esto se conoce como "Monitorización de hardware" o "Monitorización de latencia cero". Cuando
se utiliza este tipo de interfaz, recomendamosquemonitorice la entrada de audio en vivomediante el hardware, en lugar de hacerlo a tra-
vésdel software. Esto ayudará a evitar problemascomunesderivadosde la latencia del software, tales como oír una demora o delay
cuando se graban voceso lasgrabaciones fuera de tempo.

Ajustando niveles de entrada
Un buen ajuste de losniveles de entrada es fundamental para hacer una buena grabación. Esto comienza con la interfaz de audio. Si el
nivel de entrada en el hardware esdemasiado bajo, y usted aumenta el nivel en Studio One para compensar, también elevará el nivel de
cualquier ruido en la señal. Si el nivel es demasiado alto, puede sobrecargar la entrada de hardware, causando distorsionesdes-
agradablesque no pueden ser corregidas. Por lo tanto, debe establecer los niveles de ganancia de entrada en la interfaz de audio lo más
altos como sea posible sin sobrecargar la entrada. Generalmente hayun indicador de clip para cada entrada en la interfaz de audio que le
ayudarán a detectar sobrecargas.

Mientrasque losniveles de entrada no saturen en su interfaz de audio o en la pista sobre la que está grabando en Studio One, usted siem-
pre podrá ajustar los niveles delmaterial grabado luego de realizada la grabación. Paramonitorizar visualmente los niveles de entrada en
Studio One, lo mejor es ver los canalesde entrada en la consola haciendo un clic en la solapa Entradasen la consola.

Deshabilitar una pista de audio
Cuando trabaja con Cancionesgrandes con una gran cantidad de pistas de audio yde instrumentos, puede ser útil deshabilitar ciertas pis-
tas que no estén en uso en esemomento, para liberar CPU y recursosde la RAM para su uso en otrosmenesteres. Al deshabilitar una
pista de audio se desactiva ydescarga cualesquiera efectosde inserción utilizados. Para desactivar una pista de audio, clic+[Derecho]/
[Ctrl] en la pista en la vista Arreglo, y elija "Deshabilitar Pista" desde lemenú emergente. Para reactivar una pista de audio, clic+[Derecho]/
[Ctrl] en la pista en la vista Arreglo, y elija "Habilitar Pista" desde lemenú emergente.

Pistas de instrumentos
Laspistas de instrumento son donde se graban, dibujan yeditan los datosde la ejecuciónmusical. Estosdatosgeneralmente provienen
de un teclado, el cual es utilizado para ejecutar un instrumento virtual o algúnmódulo de sonido de hardware. Losdatosde ejecuciónmusi-
cal no son audio en sí mismosya que la fuente de audio esun instrumento virtual o unmódulo.

En Studio One, los controladoresMIDI se denominan teclados. Si no ha configurado un teclado, consulte la secciónConfiguración de
sus dispositivos MIDI del capítuloConfiguración.

Creando una pista de instrumento
Para crear una pista de instrumento, navegue aPista/Agregar pistaso pulse [T] para abrir elmenú “Agregar pistas”.
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Las siguientesopcionesestán disponiblesen estemenú:

NombreHaga clic aquí escriba un nombre para la nueva pista.
CuentaElija la cantidad de pistas que desea crear.
Tipo Elija instrumento
ColorElija un color.

Auto-ColorMarque esta casilla de verificación si desea que suspistas se coloreen automáticamente.
Entrada Asigna una entrada de audio a la nueva pista(s). Seleccione "Todas las entradas" | Cualquiera que acepte entrada
desde cualquier dispositivoMIDI conectado.

Al crear múltiples pistas, usted puede habilitar la opción la opción Ascendente para asignar las entradasa cada pista en
orden ascendente de dispositivo y canalMIDI.

Salida Asigna un instrumento a la nueva pista(s). Para crear una nueva instancia de un instrumento de software para cada
nueva pista, seleccione Nuevo instrumento y seleccione un instrumento de la lista proporcionada. Para asignar las nuevaspistas
a un instrumento de hardware o de software a un instrumento que ya está en uso en la canción, elija Instrumento existente, y
seleccione de la lista proporcionada.

Al crear múltiples pistas, usted puede habilitar la opción la opción Ascendente para asignar las salidasa cada pista en
orden ascendente de instrumento y canalMIDI.

Una vezque estasopcionesestán configuradas, haga clic enOK y laspistas aparecerán en la vista de arreglos, por debajo de la pista
seleccionada en esemomento. Es importante señalar que laspistas de instrumento no aparecen directamente en la consola, como ocu-
rre con lasde audio, ya que lasmismasno emiten audio. Los instrumentos virtualesgeneran sonido y son representadosen la Consola
por canalesde instrumentos.

Alternativamente, usted puede hacer clic+[Derecho]/[Ctrl] en cualquier espacio en blanco en la columna de pista en la vista de arreglos y
seleccionar “Agregar pista de instrumento” desde elmenú emergente para agregar rápidamente una pista de instrumento.

Configurando una pista de instrumento
Una Pista de instrumento puede recibir solamente entrada desde un teclado que haya sido configurado previamente en elmenú Dis-
positivosexternos. Para configurar un teclado,vea la secciónConfigurar dispositivos MIDI del capítuloConfiguración. Si usted tiene
un teclado configurado como la entrada para pistas de instrumento predeterminada, todas las pistas de instrumento usarán ese teclado
también de forma predeterminada.

Una pista de instrumento puede disparar un instrumento virtual que ha sido configurado en una canción o en un instrumento externo. La
entrada y la salida de una pista de instrumento pueden ser ambasseleccionadasen uno de losdos lugares indicadosa continuación:

Seleccionando una entrada o salida de pista de instrumento en la columna de la pista:

Fije el tamaño de la vista del arreglo de pista amedio o grande para poder acceder a la entrada de la pista de instrumento actual.

Haydos selectoresE/S en cada pista de instrumento. Haga clic en el selector de la parte superior para elegir una salida para cual-
quier instrumento virtual o externo previamente establecido o configurada. Haga clic en el selector inferior para elegir cualquier
entrada de teclado previamente configurada.

Seleccionando una entrada o salida de pista de instrumento en el Inspector:

Abra la ventana Inspector haciendo clic en el botón [I] por encima de la columna de pista o presionando [F4] en el teclado.

Haga clic en el selector de entrada o salida para seleccionar cualquier entrada de teclado previamente configurada o para dis-
parar cualquier instrumento virtual o externo previamente configurado.

Presione [F11] para abrir el editor de instrumentospara la pista de instrumento seleccionada.

Observe que esposible seleccionar "Todas las entradas" como la entrada para pistas de instrumento, las cuales combinan la entrada de
todos los dispositivosde teclado definidos. Si la opción "Entrada de instrumento por defecto" no estámarcada para cualquier dispositivo
de teclado, las nuevaspistas de instrumento usarán todas las entradasde forma automática.

Este ítem está siempre en la lista de entradas, incluso si no hayun dispositivo de teclado definido. Sin embargo, para cualquier entrada
MIDI a ser recibida en una pista de instrumento, el dispositivo de entradaMIDI (teclado controlador, etc.) primero debe ser configurado en
elmenú de dispositivosexternos como un teclado.
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Configuración de un instrumento virtual
Studio One soporta instrumentos virtualesVST yAU, aplicacionesReWire e instrumentos virtualesnativosde . La diferencia entre estos
tiposde instrumentos virtualeses transparente para el usuario en Studio One, debido a que semanejan de lamismamanera. Para utilizar
cualquier instrumento virtualVST o AU, necesita estar seguro de que Studio One sabe dónde están instaladosen la computadora. Vea la
secciónPlugins VST del capítuloConfiguración paramás información sobre la localización de susplugins.

Agregar un instrumento virtual desde el navegador
Para agregar cualquier VST, AU, ReWire o instrumento virtual integrado a su canción, abra la vista de navegación yhaga clic en la solapa
“Instrumentos” para ver su instrumento virtual. A continuación, realice una de las siguientesacciones:

Haga clic sobre el instrumento yarrástrelo a un espacio vacío en la vista delArreglo para simultáneamente añadir el instrumento
virtual a su canción y crear una pista de instrumento con su salida enrutada al instrumento virtual. La pista de instrumento con-
venientemente heredará el nombre del instrumento virtual.

Haga clic sobre cualquier instrumento virtual y arrástrelo sobre una pista de instrumento existente para reemplazar al ins-
trumento virtual actual de la pista.

Haga clic sobre cualquier instrumento virtual en la solapa "Instrumentos" y arrástrelo a la ventana de instrumentosen la consola
para añadir simplemente el instrumento virtual a su canción. A fin de controlar o ejecutar este instrumento virtual, deberá selec-
cionarlo como la salida para una pista de instrumento.

El instrumento virtual ahora está configurado y listo para ser ejecutado y tendrá uno omáscanalesde audio dedicadosen la con-
sola.

Una vezque un instrumento virtual es agregado a su canción, asegúrese que una pista de instrumento esté enrutada a él para que pueda
ser ejecutado.

Configuración demúltiples salidas de instrumentos virtuales
Muchos instrumentos virtuales tienen la capacidad de enviar audio enmásde un canal. En Studio One, sólo la primera salida o par de sali-
dasde cualquier instrumento virtual estará activasde forma predeterminada.

Para activar los otros posibles canalesde salida de un instrumento virtual en la consola:

Abra la Consola pulsando [F3] en el teclado y, a continuación, abra el panel de Instrumentos (abierto por defecto) haciendo clic
en el botón [Instr.] todo a la izquierda de la Consola.

Haga clic una vezen el instrumento virtual en el panel de instrumentos, y se expandirá elmenú de activación del canal de salida.

Haga clic en la casilla de verificación junto a cualquier salida para activarla.

Cada salida de instrumento virtual activo tiene un canal de audio dedicado en la consola, así como una vista previa delmedidor de
nivel dentro delmenú de activación del canal de salida.

También se pueden activar las salidasde instrumento virtual en la ventana del plugin. Cualquier plugin de instrumento virtual que ofrece
múltiples canalesde salida tendrá un botón de canalesen la parte superior de su ventana. Haga clic en este botón para ver y activar las sali-
dasdisponibles.
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Configurando una aplicación ReWire™
LasaplicacionesReWire son configuradasde forma similar a los instrumentos virtuales. Cualquier aplicación ReWire conocida para Stu-
dio One Professional deberá aparecer listada en la pestaña Instrumentosdel navegador, junto con todos los instrumentos virtuales reco-
nocidos. Usted puede arrastrar la aplicación ReWire como un instrumento, yStudio One tiene un objeto especialReWire para
representar la aplicación.

La ventana interfazReWire es similar a la ventana de interfaz de un instrumento virtual. También haydos controles especiales, Open Apli-
cation [Abrir Aplicación] yClose Aplication [Cerrar aplicación], lo cual permite abrir y cerrar la mayoría de lasaplicacionesReWire, por lo
que no necesita abandonar Studio One para abrir o cerrar la aplicación ReWire.

Si al hacer clic enOpen Aplication [Abrir Aplicación] no se inicia inmediatamente la aplicación ReWire, significa que lamisma no admite esta
función, por lo que necesita iniciar manualmente la aplicación. La aplicación debería lanzar un dispositivo ReWire secundario.

Al habilitar “Allow tempo/signature changes” [Permitir cambiosTempo/Compás] en la ventana de interfazReWire permitirá que la apli-
cación ReWire realice cambiospara el tempo y compásdentro de Studio One. Para suprimir estos cambiosdesde la aplicación ReWire,
desactive esta opción.

Habilitando grabación de pistas de instrumento
Para grabar los datosde una ejecuciónmusical en una pista de instrumento, la pista debe estar habilitada para grabar. Para habilitar la
grabación de una pista de instrumento, haga clic en el botón “Grabar” una vez; elmismo debe cambiar a color rojo.

También, tenga en cuenta que elmonitoreo esactivado automáticamente por defecto cuando la grabación esactivada por el usuario.
Este comportamiento puede configurarse en elmenúStudio One/Opciones/Avanzado/Dispositivos (macOS: Pre-
ferencias/Avanzado/Dispositivos). Si llegan datosde notasdesde el teclado seleccionado para la pista, elmedidor de la pista semoverá
hacia arriba yhacia abajo, indicando la entrada de señal correspondiente a esa entrada.

Una vezque una pista de instrumento ha sido habilitada para grabación, usted estará listo para grabar datosde su performancemusical
en esa pista. ConsulteActivando grabación para conocer másacerca de este tema.

Monitorizando una pista de instrumento
Laspistas de instrumento graban datosde performancemusical, no audio. El instrumento virtual o externo hacia el que la pista de ins-
trumento está enrutada esel que genera el audio. A continuación se describe cómo la salida de un instrumento virtual o externo esmoni-
torizada.

Deshabilitando una pista de instrumento
Cuando trabaja con Cancionesgrandes con una gran cantidad de pistas de audio yde instrumentos, puede ser útil deshabilitar ciertas pis-
tas que no estén en uso en esemomento, para liberar CPU y recursosde la RAM para su uso en otrosmenesteres. Al deshabilitar una
pista de instrumento también se desactiva ydescarga cualesquiera efectosde inserción utilizados. Para desactivar una pista de
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Instrumento, clic+[Derecho]/[Ctrl] en la pista en la vista Arreglo, y elija "Deshabilitar Pista" desde lemenú emergente. Para reactivar una
pista de Instrumento, clic+[Derecho]/[Ctrl] en la pista en la vista Arreglo, y elija "Habilitar Pista" desde lemenú emergente.

Monitorizando un instrumento virtual
Los instrumentos virtualesnormalmente se cargan con un sonido predeterminado; sin embargo, usted debe estar seguro de que ins-
trumento virtual deseamonitorizar se ha configurado correctamente para generar audio. Con la salida de una pista de instrumento enru-
tada al instrumento virtual que deseamonitorizar, haga clic en el botónMonitor. El botón cambiará a color azul.

Ahora usted debería poder tocar el teclado que seleccionó como entrada a la pista de instrumento y ver elmedidor de la pista movién-
dose, así como también poder escuchar la salida de audio del instrumento virtual. Si usted no puede oír la salida de audio del instrumento
virtual, asegúrese que su instrumento virtual está configurado correctamente yque sus canalesde audio correspondientesno están
muteadosen la consola.

Si selecciona la opción “Entrada de instrumento sigue a la selección” en elmenú deOpciones, cualquier pista de instrumento que selec-
cione, automáticamente tendrá habilitada la grabación yelmonitoreo, y todas las demáspistas de instrumento tendrán estasopciones
deshabilitadas.

Monitorizando un instrumento externo
Esposible usar un CanalAuxparamonitorizar la salida de audio de un instrumento externo si no quiere grabar el audio en su disco duro.
Esto esútil cuando trabaje con un sintetizador hardwareMIDI externo, por ejemplo, ya que puede realizar cambiosen losdatosMIDI en
una pista de instrumento sin tener que grabar otra toma a su disco duro. El audio proveniente del dispositivo regresa a travésde su inter-
faz de audio alCanalAuxde la Consola, donde se convierte en una parte de lamezcla como cualquier otra pista.

Tenga en cuenta que si su instrumento externo es también un controlador (como un teclado de una estación de trabajo), necesita con-
figurarlo dos veces. En primer lugar, configurarlo como un instrumento externo sin la selección “Recibir desde” y configurarlo, a con-
tinuación, como un teclado, sin la selección “Enviar a”. Esto permite que la sección del teclado de la estación de trabajo sea utilizada como
fuente para pistas de instrumento, dejando la sección de sintetizador para utilizarse como un instrumento externo.

Aquí tiene como configurar un CanalAuxpara un instrumento Externo:

1. Si todavía no lo ha hecho, configure el instrumento externo como un dispositivo MIDI.
2. Pulse [F3] para abrir la Consola.

3. Haga clic en [External] en la columnaNavegación de la Consolapara abrir el panel de Dispositivosexternos.

4. Haga clic en la flecha delmenú para el dispositivo externo.

5. Seleccione Editar desde elmenú para abrir la ventana demapeo de los controles.

6. Haga clic en el botón Salidas ( ).

7. Seleccione Añadir CanalAuxen la parte inferior de la ventana. Aparecerá un CanalAuxen la Consola.

8. Si su instrumento externo dispone demúltiples salidas conectadasa su interfaz de audio, añada tantosCanalesAux como nece-
site.

9. Importante: Haga clic enGuardar por defecto antesde cerrar la ventana. Esto facilita el crear nuevaspistas de instrumentos con
losCanalesAux yamapeados. VeaCrear una Pista de instrumento para el Canal Aux para saber más.

10. Encamine elCanalAuxa la salida deseada. Su dispositivo externo ahora está disponible en la Consola.

Recuerde que el instrumento externo necesita estar conectado físicamente a una omásentradasde su interfaz de audio, ya que su audio
siempre estará en "directo".

Tenga en cuenta también que el pasar señalesde audio externaspor la Consola significa que el volcado, la renderización y lamezcla auto-
máticamente cambian a tiempo real.

Activación de la grabación
Una vezque tenga creadas y listas las pistas deseadas, la configuración y la grabación habilitada, el siguiente paso esgrabar. Lo siguiente
ilustra varias formasde activar la grabación, cada una asociada a un propósito diferente.

Manualmente
La activaciónmanual de la grabación es la formamásbásica para grabar. La grabación comienza en la posición del cursor de repro-
ducción actual y continúa hasta que detengamanualmente la grabación. Para activar manualmente la grabación, haga clic en el botón
Grabar en el transporte o presione [NumPad *] en el teclado.
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El botón de grabación en el transporte se vuelve de color rojo, el cursor de reproducción comienza a desplazarse de izquierda a derecha,
y los nuevoseventos se graban en laspistas activadaspara grabación. La grabación continúa hasta que la detengamanualmente.

Precuenta y Preroll
Cuando graba audio o partes de instrumento, amenudo esútil dar al ejecutante una precuenta antesde grabar, para alertarlos del
comienzo de la grabación ypresentar el tempo de la canción para que puedan ejecutar en el tempo de la canción desde el principio. Studio
One ofrece dosmanerasde hacer esto: Precuenta yPreroll.

Activar Precuenta le permite especificar un número de barrasde clics delmetrónomo que se reproducirán antesde que comience la gra-
bación. Preroll le permite especificar un número de barrasen la canción para reproducir antesde que comience la grabación. Elija el
modo quemejor se adapte a su grabación

Siga estospasospara utilizar Precuenta yPreroll:

1. Haga clic en el botón Configuración delmetrónomo para abrir elmenú de configuración.

2. Seleccione Precuenta o Preroll en elmenú de configuración delMetrónomo, e introduzca un número en el campo de los com-
pasespara establecer el número de compasesque desea reproducir antesde que comience la grabación.

También puede activar elmodo seleccionado, haga clic en el botón Precuenta o Preroll en el transporte, o presionando
[Mayús] + [C] en el teclado para activar la Precuenta, u [O] para activar preroll.

3. Coloque el cursor de reproducción en la posición de la línea de tiempo en la que desea iniciar la grabación.

4. Haga clic en el botónGrabar en el transporte o presione [NumPad *] para comenzar la grabación.

En elmodo Precuenta, elmetrónomo hace clic en el número especificado de compases. El número de pulsacionesque
quedan antesde iniciar la grabación semuestran en el botónGrabar en el Transporte.

En elmodo Preroll, la reproducción comienza a un número especificado de compasesantesde la posición que usted
escoja, con el cursor de reproducciónmoviéndose de izquierda a derecha.

5. La grabación automáticamente se activa a la posición elegida por usted. El botón de grabación en el transporte se vuelve de color
rojo, el cursor se desplaza de izquierda a derecha, y los nuevoseventos se graban en laspistas activadaspara grabación.

6. La grabación continúa hasta que la detengamanualmente presionando la [Barra espaciadora] en el teclado o haciendo clic en
Detener en el Transporte.

Auto Punch
A vecesesútil para automatizar el punto en el que la grabación comienza y termina. Por ejemplo, si desea grabar másde una frase espe-
cífica de una parte vocal, pero no anteso despuésde esa frase, usted puede comenzar y finalizar de forma automática la grabación en
puntosespecíficos. Este proceso se conoce comúnmente como "punching in y out", y el nuevo evento de audio resultante se conoce como
"punch-in".

En Studio One, el punching in/out es logrado con la función Auto Punch. Siga estospasospara utilizar Auto Punch:

1. Ajuste el localizador izquierdo en la línea de tiempo de la vista de arreglosa la posición en la que desea realizar un punch in, es
decir donde debería comenzar la grabación.

2. Ajuste el localizador derecho en la línea de tiempo de la vista de arreglosa la posición en la que desea realizar un punch out, es
decir donde debería finalizar la grabación.

3. Haga clic en el botón Auto Punch en el transporte, o presione [I] (la letra 'i') en el teclado.

4. Con pistas activadaspara grabación, inicie la grabación en cualquier punto antesde la posición del localizador izquierdo.

5. La reproducción comienza y la grabación automáticamente se activa en la posición del localizador izquierdo. El botón de gra-
bación en el transporte se vuelve de color rojo, el cursor de reproducción continua desplazándose de izquierda a derecha, y los
nuevoseventos se graban en laspistas activadaspara grabación.
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6. La grabación automáticamente se detiene en la posición del localizador derecho. Sin embargo, la grabación continúamasallá de
la posición del Localizador derecho hasta que la detengamanualmente presionando la [Barra espaciadora] en el teclado o
haciendo clic en Detener en el Transporte.

Si utiliza la función Auto Punch en Studio One para grabar suspunch ins, o si usted hace punch in en formamanual, el audio nuevamente
grabado es fundido de forma automática en losbordes con el evento de audio existente, por lo que la transición entre el antiguo yel nuevo
audio no esaudible. El tiempo de fundido cruzado (Crossfade) esmuypequeña yno audible; Sin embargo, puede editar el fundido
manualmente.

Control del metrónomo
Unmetrónomo hace clics audibles u otros sonidosque corresponden a pulsacioneso beats en un tempo seleccionable, proporcionando a
losmúsicosun tempo referencia durante la grabación. Esto esespecialmente útil al grabar una batería u otras canciones con ritmo inten-
sivo, así como para hacer los procesosde edición yarreglos se hicieronmuchomássencillos cuando el audio grabado se alinea con
barras ybeats.

En Studio One, elmetrónomo puede ser habilitado ydeshabilitado tanto globalmente como para cada salida de hardware de la consola,
incluida la salida principal y cualquiera de las salidasSub.

Activar/Desactivar el metrónomomanualmente
En el transporte, el botón demetrónomo está a la izquierda del fader de volumenMaster y delmedidor. Haga clic en el botón demetró-
nomo, o presione [C] en el teclado, para habilitar y deshabilitar elmetrónomo. Elmetrónomo está deshabilitado por defecto.

Los canalesde salida de la consola también cuentan con botonesdemetrónomo ycontroles de nivel a la derecha de losbotonesarriba del
fader de volumen. Estos controles le permiten elegir, para cada salida, si elmetrónomo se escuchará o no y su nivel.

Configuración del comportamiento del metrónomo
Se puede acceder almenú de configuración delmetrónomo haciendo un clic en el botón de configuración demetrónomo (situado junto al
botónmetrónomo en la barra de transporte) En estemenú, puede configurar los sonidos yel comportamiento para elmetrónomo, así
como la Precuenta yPre-roll.

Aquí, se puede elegir unamuestra individual y el nivel de volumen para Beat, Acento yOffbeats. Acento reproduce en la pulsación des-
cendente, o primera pulsación de cada nueva barra. Offbeats reproduce en el espacio entre cada pulsación. Puede elegir entre diecisiete
muestraspredeterminadaspara cada una, incluyendo Clic, Clave, Rim Shot, y Tambourine. De forma predeterminada, el nivel de acento
es superior al ajuste de nivel de pulsación (beat), dado que lamayoría de losmúsicosprefieren el primer pulso de cada barra enfatizado
ya que losayuda amantener el tempo.
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Presets del metrónomo

Una vezque haya configurado elmetrónomo, puede guardar la configuración actual como predeterminada, para ello haga clic en el botón
[Guardar]. Estospresets se pueden rellamar en cualquier momento haciendo clic en el botón [Cargar]

Precuenta y Preroll

Precuenta yPre-roll son dosmétodosque puede utilizar para indicar el inicio de la grabación ydarle un sentido del tempo de la canción a
unmúsico antesde que comience la grabación. Al hacer clic enGrabar con la Precuenta habilitada, los clics delmetrónomo reproduce
clics para el número de compasesespecificadasen el parámetro Compases, antesde que se inicie la grabación. Al hacer clic enGrabar
con Pre-roll habilitado, Studio One inicia la reproducción por detrásde donde se coloca el cursor, por una cantidad de barrasespe-
cificadaspor el parámetro Compases. Cuando la reproducción pasa la posición del cursor, la grabación se inicia.

Cuando se habilita la precuenta, al presionar "Grabar", mostrará una cuenta en el botón de grabación, el número de pulsaciones res-
tantesantesde que comience la grabación.

La precuenta también se puede activar haciendo clic en el botón Precuenta a la izquierda de losbotonesdelmetrónomo, en la barra de
transporte, o presionando [Mayús]+[C]. ElPre-roll también se puede habilitar presionando la tecla [O].

Repetir acento

Esta configuración repite el sonido del acento cuando se utiliza un compásconmásde un acento por barra, tal como 12/8. Usted puede
probar esto de la siguientemanera:

1. Abra los ajustesdelmetrónomo yelija un sonido para el acento que sea diferente, tanto para elBeat como para elOff beat.

2. Deje la casilla Repetir acento sin marcar.

3. Asegúrese de que solamente la opción Clic en reproducción este activada, de forma que se pueda escuchar elmetrónomo
durante la reproducción.

4. Ajuste el compásde 12/8 yhaga clic en el botón de reproducción o presione la barra espaciadora.

Notará que el acento sólo se escucha cada 12 beats. Sin embargo, si usted va a travésde lospasos3 y4 con la función Repetir acento acti-
vada, el acento se escuchará siempre cada 3 beats.

Clic en precuenta solamente

Cuando se activa la grabación con Pre-Roll habilitado, como se explica en la secciónPrecuenta y Pre-Roll de este capítulo, un número
especificado de compasesde precuenta se ejecutará antesde llegar a la posición actual del cursor de reproducción. El número de comp-
sesde precuenta se especifica en elmenú de configuración demetrónomo. En estemismomenú, hayuna casilla para habilitar la opción
“Clic en precuenta solamente” que se encuentra deshabilitada en forma predeterminada.

Con la opción "Clic en precuenta solamente" habilitada, elmetrónomo proporciona una cuenta de entrada tradicional durante los com-
pasesde precuenta yno se oirámasallá de esos compases.

Clic en reproducción

La opción “Clic en reproducción” en elmenú de configuración demetrónomo permite activar o desactivar elmetrónomo durante la repro-
ducción, en lugar de hacerlo durante la grabación. Deshabilitar elClic en reproducción permite dejar elmetrónomo habilitado en la barra
de transporte en todomomento, por lo que si está grabando, usted oirá un clic, pero si está reproduciendo, no escuchará el clic. La opción
“Clic en reproducción” está habilitada de forma predeterminada. Haga clic en la casilla de verificación “Clic en reproducción” para des-
habilitar elmetrónomo durante la reproducción.

Renderizar metrónomo

Puede crear una pista de audio delmetrónomo haciendo clic en el botón [Render] situado en la esquina superior derecha de la ventana de
configuración delmetrónomo, y elegir una de lasopcionesde rango de Render. Estasopciones le permiten crear una pista de clic que es,
o bien de la longitud completa de la canción, o simplemente de la longitud de un rango de loop dentro de ella, tal como 4, 8 ó 16 compases.

Grabación en bucle en pistas de Audio
Puede ser muyútil crear un loop de una sección específica durante la grabación con el fin de capturar múltiples tomasdelmismo pasaje
musical. En Studio One, esto se llama “Grabación en Loop”.

Siga estospasospara realizar un “Grabación en Loop”:

1. Ubique los localizadores izquierdo yderecho, en la regla de tiempo, al principio y al final respectivamente de la zona en la que
desea grabar.

2. Haga clic en el botón Loop de la barra de transporte o presione [NumPad /] en el teclado para habilitar el Loop.

3. Active la grabaciónmanualmente o vía Pre-Roll o Auto Punch.
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4. Cuando el cursor de reproducción alcance la posición del localizador derecho, elmismo volverá a la posición del localizador
izquierdo.

5. La grabación continúa hasta que la detengamanualmente presionando la [Barra espaciadora] en el teclado o haciendo clic en
Detener en el Transporte.

Al crear loopsde grabación con pistas de audio, pueden crearse varias tomas. Estas tomas representan cada pasada grabada sobre la
región de loop. Si la opción “Tomasde grabación a capas” está habilitada en el panel de grabación, abierto en elmenú Ver o con [Mayús]+
[Alt]+[R] en el teclado, las tomasserán ubicadasautomáticamente en capas separadasque serán expandidas cuando se detenga la gra-
bación. Consulte la secciónComping del capítuloEdición de estemanual para obtener más información.

Seleccionando tomas de un evento de audio
Cuando hay varias tomasdisponiblespara un evento de audio, el ícono de toma aparecerá en la esquina inferior izquierda del evento en
la vista delArreglo.

De forma predeterminada, la última toma grabada es seleccionada. Para seleccionar cualquier otra toma haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en el
evento de audio para exponer una lista de tomas. Haga clic en cualquier toma numerada para seleccionarla. Las tomasson editadas
como un solo evento de audio, demanera que al cambiar el tamaño o empalmar cualquiera de ellas, empalmará toda la toma contenida
en el evento de audio.

Esposible empalmar un evento de audio que contiene varias tomasy, a continuación, seleccionar una toma diferente para cada empalme
del evento original. Por ejemplo, si ha grabado tres tomaspara un verso vocal, podría dividir ese evento de audio entre cada frase vocal y
luego, para cada una, seleccionar la mejor de las tres tomas.

Desempaquetar tomas
Cuando dosomás tomasexisten para un evento de audio, es posible desempaquetar las tomas individualespara separar los eventosen
nuevaspistas, nuevas capaso capasexistentes. Para ello haga, clic+[Derecho]/[Ctrl] en el evento yhaga clic en “Desempaquetar tomas”
en elmenú contextual.

Elija “Desempaquetar” pistas para colocar cada toma en el tiempo apropiado en su propia pista nueva. Tenga en cuenta que las con-
figuracionesde la pista original no están duplicadaspara las nuevaspistas.

Elija “Desempaquetar tomasen nuevas capas” para colocar cada toma en el tiempo apropiado en su propia capa. Esto se suele hacer
para comping, tratado en detalle en la secciónComping del capítuloEdición. Elija "Desempaquetar tomasa capasexistentes" si le gus-
taría desempaquetar las tomasa las capasexistentes.

Establecer y cambiar loop
Varios comandosde teclado que pueden ser útiles para la grabación en loop están disponiblesen elmenú de atajos de teclado yde forma
predeterminada no tienen comando de teclado asignado.

Lasopciones “Establecer inicio de loop” y “Establecer final de loop” permiten colocar los localizadores izquierdo yderecho en la posición
actual del cursor de reproducción. Puede utilizar losmismoscomandospara la configuración de los localizadores izquierdo yderecho para
un punch in usando elAuto Punch.

Lasopciones “Cambiar loop” y “Cambiar loop hacia atrás” le permitenmover el intervalo del loop para el intervalo de igual tiempo
siguiente o anterior. Por ejemplo, si tiene ocho compasesen el loop, “Cambiar loop” moverá el intervalo del loop para los próximosocho
compases.

Modos de grabación de una pista de instrumento

Hayvariosmodosde grabación para una pista de instrumentos. Para cambiar entre estosmodos, vaya almenú “Ver” y seleccione “Panel
de grabación”, o presione [Mayús]+[Alt]+[R] en el teclado. En el panel de grabación, usted puede elegir un rango demodosde grabación y
acceder a herramientas creativasde grabación. A continuación describe cadamodo delPanel de grabación y sus funciones.
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Modos de grabación

Overdub y Reemplazar

En elmodo de grabación Reemplazar, la grabación sobre cualquier parte de instrumento existente dará como resultado el nuevomaterial
siendo grabado en un nuevo evento, que reemplaza a esa parte del evento original. Durante la grabación, no escuchará la reproducción
del evento grabado anteriormente, ya que estemodo sirve para reemplazar elmaterial existente.

Cuando la opción Reemplazar está desactivada, se encuentra enmodo de grabaciónOverdub. En elmodo de grabaciónOverdub, la gra-
bación sobre cualquier parte de instrumento existente resultará en un nuevomaterial siendo sobre-doblado o agregado almaterial exis-
tente. Durante la grabación, se escuchará la reproducción del evento grabado previamente, junto con elmaterial que está grabando
actualmente, suponiendo que estámonitorizando la pista de instrumento.

Tomas a capas

Habilite la opción "Grabar tomasa capas" paramover el contenido de cada capa creada, mientrasgraba enmodo loop, a su propia capa
debajo de la pista actual. Si usted habilita esta opciónmientrasTomas de grabación está habilitada, las notasde cada pasada a través
del loop sonmovidasa su propia capa nueva. Si se activamientrasMezcla de grabación está habilitada, se crea una nueva capa cada
vezque se inicia y detiene la grabación, conteniendo todas las notasde la totalidad de la pasada de grabaciónmás reciente.

Cuantizar entrada

Habilite "Cuantizar entrada" para ajustar las notasgrabadasal valor rítmico establecido por el parámetroCuantizar. Al grabar partes que
están destinadasa ser en granmedida cuantizadas (tal como arpegiosde sintetizador o pulsacionesde estilo caja de ritmos), esto le aho-
rra la cuantización posterior del contenido de su loop.

Opciones de grabación para loops de instrumentos

Tomas de grabación y Mezcla de grabación

Si el Loop eshabilitado en el transporte durante la grabación, elmodo de grabación cambia a Loop de tomasgrabadaso Loop demezcla
grabada, dependiendo de la selección en el panel de grabación. Estosmodos son funcionalmente similaresalmodo regular Modo de gra-
bación overdub yalmodoModo de grabación reemplazar.

Cuando Loop de tomasgrabadases seleccionado, cada pasada a travésde la región de loop esgrabada a una nueva toma dentro de
una nueva yúnica parte de instrumento. Cuando la grabación esdetenida, cada toma esseleccionable individualmente haciendo clic+
[Derecho]/[Ctrl] sobre la parte de instrumento yeligiendo una de las tomasnumeradasen la parte superior delmenú emergente. Sola-
mente puede seleccionarse una toma a la vezpara cualquier parte de instrumento.

Las tomasen partes de instrumento pueden ser desempaquetadasa nuevaspistas de instrumento, al igual que con las tomasde eventos
de audio, descrito en la secciónDesempaquetar tomas de este capítulo.

Cuando Loop demezcla grabada es seleccionado, cada pasada a travésde la región de loop esagregada almaterial existente dentro de
una nueva yúnica parte de instrumento. Por ejemplo, si realiza un loop en una región de cuatro compasespara grabar una nueva parte
de batería, le permitirá tocar una pieza del kit de batería durante cada pasada hasta que haya grabado la parte completa.

Herramientas de grabación de instrumentos

Deshacer último loop y Deshacer todos los loops

Las funcionesestándar Deshacer/Rehacer de Studio One no aplican a pasadasde grabación individualesen elmodo Loop. En su lugar,
utilice estosdosbotonesespeciales "Deshacer". Una vezusted tienen alguna información de nota en su loop, puede hacer clic en Des-
hacer último loop para borrar solamente las notasagregadasen la ejecuciónmás reciente del loop. Haga clic en Deshacer todos los loops
para borrar todas las notasdel loop actual y empezar de nuevo.

Repetición de notas

Con la opción "repetir nota" activada, las notas tocadas se vuelven a disparar de acuerdo con el ajuste de Rate actual. Esto puede ajus-
tarse enQT (para seguir el valor de cuantización actual) o a cualquier valor rítmico específico.

Por ejemplo, con un ajuste Rate de 1/16, las notasplsadas crean series de semicorcheasa aquellos valoresde notas. Esto puede ser muy
útil cuando se graban fills de batería o partes rítmicasde sintetizador. Tenga en cuenta que estemodo no puede ser combinado con el
modo "Borrar nota".

Modosde grabación de una pista de instrumento 61



Si su tecladoMIDI o controlador soporta aftertouch, usted puede variar la velocidad de lasnotas repetidasaplicando presión a las teclas o
pads cuando la función Aftertouch (postpulsación) está activada. Amayor presión, mayor será la velocidad de lasnotasgrabadas.

Opciones de Repetición de nota

La Repetición de nota esaltamente configurable, y puede controlarse en granmedida usandoMIDI, lo que ofrece unmontón de opciones
creativasen tiempo real. Para llegar hasta la ventana de opcionespara Note Repeat, haga clic en el icono de llave inglesa en la sección
Note Repeat den Panel de grabación. También esposible abrir esta ventana activando elmodo KeyRemote.

Active Cuando está activado, Note Repeat se activa.
Rate Ajusta la velocidad rítmica de Note Repeat.
Gate Ajusta la duración de cada nota.
Quantize Cuando está activado, todas las notas repetidas se adaptan a la rejilla de la Canción principal, incluso si una nota se
toca en el off-beat. Desactive esta opción para permitir que las notas repetidas se toquen con total libertad sin correción rítmica.

Aftertouch Cuando está activado, la presión de tecla o poly puede usarse para controlar la velocidad de notamientras seman-
tiene pulsada una nota.

Single ModeCuando está activado, un rango de teclas de su controlador MIDI tocan una nota a distintos rates. Por defecto,
esta nota es la última nota tocada antesde que se activara estemodo.

Cambie el parámetroBase para desplazar el rango de teclasSingleMode a una octava distinta en el teclado.
Cambie el parámetroPitch para cambiar la nota que se reproducirá en SingleMode

Key RemoteAl activar esta opción se permite el controlMIDI tanto del rate de Note Repeat (como en elSingleMode), como del
estado activo de Note Repeat, Note Erase, Gate times, SingleMode, Quantizing yAftertouch.

Cambie el parámetroBase para desplazar la nota de inicio del rango de teclas del control KeyRemote a una octava dis-
tinta.

Cambie el parámetroRange para ampliar o reducir el rango de teclas utilizado para controlar elmodo KeyRemote.
Cuantomásgrande sea Range, podrá acceder amáscontroles víaMIDI.

Nota: Mientrasque un rango de teclas está reservado para el control de la repetición de notasen elmodoKey Remote, el resto de las
notasdel controlador MIDI son libresde cambiar el tono de lasnotas repetidas. Esto permite realizar cambios radicalesen el com-
portamiento de repetición de notas con unamano amedida que se especifican notas yacordes individuales con la otra.

Mire la pantalla del teclado en la ventana de opcionesde repetición de nota para ver las asignacionesde control para cada nota en el con-
junto de teclas designado para elmodo de control remoto de teclas.

Borrado de nota

Si "Borrar nota" está seleccionado en el panel de grabación, cualquiera de lasnotas tocadasdurante la pasada de grabación actual
borran las notasexistentesdelmismo valor. Por ejemplo, si comienza a grabar un patrón de percusión, y el patrón de bombo está en C1 y
tiene un golpe adicional de corchea en el beat 4, usted podría cambiar a "Borrar nota" mientrasgraba y toca C1 en el beat 4 para una cor-
chea, y eso borraría la nota previamente grabada.

Sólo esposible activar estemodo si la opción "Mezcla de grabación" está habilitada y la opción "Repetir nota" está desactivada. Habi-
litando "Tomasde grabación" o "Repetir nota" desactiva estemodo.
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Grabación por pasos
La grabación por pasosesunmétodo de grabación especial nota por nota de datosde notasmusicales. En vezde tocar en tiempo real, o
dibujar las notas con la herramienta de pintura, sólo tiene que especificar un valor rítmico ypresionar las teclas en el controlador MIDI para
introducir la notas yacordes con facilidad yprecisión.

Barra de herramientas de grabación por pasos

Para acceder almodo de grabación por pasos, haga clic para seleccionar la pista de instrumento a la que desea grabar, abra elEditor
haciendo clic en el botón [Editar], a continuación, haga clic en el botón [Grabación por pasos] en la barra de herramientasde edición para
mostrar la barra de herramientasde grabación por pasos. Cuando haya terminado, puede ocultar los controles de grabación por pasos
haciendo clic en el botón [Grabación por pasos] de nuevo.

La barra de herramientasde grabación por pasos contiene los siguientes controles:

Habilitar Conmute esto en entrar en elmodo de grabación por pasos. Cuando está activado, al tocar notasen el teclado agre-
gará notas yacordesa la parte de instrumento seleccionada. Si coloca el cursor en un área vacía de la pista, tocando notas
creará una nueva parte de instrumento en ese lugar, para las notasque va a grabar. Toque nuevamente Habilitar para salir del
modo de grabación por pasos.

Seguir QActive esto para vincular la configuración de longitud del paso con la configuración actual de cuantización. Si cambia el
valor de cuantización, cambiará el valor de la longitud del paso para que coincidan.

Duración del paso Con estos selectores, se puede elegir una longitud de nota para el paso entre redondas y semifusas, en los
siguientesgruposde notasmusicales: Directo, Tresillo (3 notasen el espacio de 2), Quintillo (5 notasen el espacio de 4), Septillo
(7 notasen el espacio de 8), o puntillo (notas incrementadasen longitud en un 50%con respecto al valor rítmico elegido).

Atrás Haga clic en este botón para borrar la nota o acorde añadidomás reciente ymover el cursor de vuelta a donde comenzó
esa nota o acorde. Presione Atrás varias vecespara borrar varias notas.

Silencio Haga clic en este botón paramover el cursor hacia adelante en el tiempo, de acuerdo con la longitud del paso selec-
cionado en esemomento, en efecto, la creación de un silenciomusical para ese paso.

Grabando enModo de grabación por pasos
Para grabar una parte enmodo por pasos, haga lo siguiente:

1. Coloque el cursor en el lugar dentro de la pista del instrumento elegido que desea grabar.

2. Abra la barra de herramientasde grabación por pasospresionando el botón [Grabación por pasos] en la barra de herramientas
de edición.

3. Pulse [Habilitar] para activar la grabación por pasos.

4. Elija un valor rítmico con los selectoresde longitud de pasos. Usted puede cambiar este valor en cualquier momento amedida
que crea la parte.

5. Toque una nota en un controlador MIDI conectado para crear una nota con la longitud especificada en la posición del cursor. Al
soltar la nota, el cursor semueve hacia adelante de acuerdo a la configuración de longitud de paso, luego de esto estará listo para
entrar la siguiente nota. Si desea introducir un acorde, sólo tiene que tocarlo y sostener las notasque componen el acorde, luego
suéltelo.

6. Cuando haya terminado, pulse [Habilitar] nuevamente para salir delmodo de grabación por pasos.

Capas de pista
En Studio One, las pistas de audio yde instrumento tienen capasopcionalesque pueden utilizarse para grabar varias ideasdiferentesen
una sola pista. Por ejemplo, tal vezdesee comparar un conjunto de letras para una pista vocal. En este caso, podría grabar dos inter-
pretacionesdiferentesen dos capas separadasen una sola pista y cambiar rápidamente entre las dos sin necesidad de grabar una
segunda pista.

Para crear una capa nueva en cualquier pista, haga [Clic]+[Derecho]/[Ctrl] en el área de control de pista en la vista del arreglo y seleccione
“Agregar capa” desde elmenú Capas. Otra forma esabrir el inspector pulsando [F4] en el teclado y luego seleccionando “Agregar capa”
en el cuadro de selección de capa. La nueva capa efectivamente es como tener una nueva pista sin duplicar inserts, envíos y la con-
figuración E/S. También puede duplicar capas seleccionando “Duplicar capa” en el cuadro de selección de capa, que le permite probar y
comparar dosedicionesdiferentesde losmismoseventos sobre dos capas.

Hay varias formasde cambiar entre capas:
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Haga clic en la flecha entre el nombre de la pista y el nombre de la capa en el área de control de pista, y luego seleccione la capa
deseada en elmenú emergente. Despuésde esto, puede utilizar las flechasde navegación de 4 direccionesdel teclado para cam-
biar rápidamente entre las capas.

Haga clic en el botón Expandir capasa la izquierda del área de control de la pista ( ), luego haga clic en uno de losbotonesActi-
var capa para hacer que esa capa esté activa para la pista. Esto intercambia las dos capas ymantiene los contenidosde la Pista
anterior como una capa alternativa.

Pulse [F4] para abrir el Inspector, haga clic en el campoCapas y seleccione la capa deseada en elmenú emergente.

Las capas también se utilizan en el sistema comping de Studio One, tal como se describe en la secciónComping del capítuloEdición de
estemanual.

Formato de grabación de audio
Studio One graba en el formato de archivo BroadcastWave. Este esel único formato soportado, ya que esel formatomásutilizado, y con-
tienemarcasde tiempo quemarcan cuando lasgrabaciones comienzan dentro de una canción. Cuando losarchivosde audio Broadcast
Wave registradoshacenmásgrandesde 4GB, el formato de archivo RF64 se utiliza automáticamente como el formato de archivo están-
dar

El sistema de archivo recomendado para la partición de grabación en su ordenador esNTFSparaWindowsyAPFSparamacOS.

Creación de una buena mezcla de monitorización
Al grabar cualquier actuación en el estudio, tómese su tiempo para crear una granmezcla demonitorización para los intérpretes. Es fun-
damental que oigan claramente su actuación y la de losotrosmúsicos, ya que una buenamezcla demonitoresayuda a inspirar unamejor
performance. Idealmente, cada intérprete debe sentir como si estuviera tocando sobre una grabación terminada.

Por ejemplo, es común enmuchosestilos demúsica que el vocalista tenga algo de reverb para sentirse bien parado en el espacio de la
mezcla global. Por lo tanto, durante la grabación de voz, a vecesesuna buena idea incluir reverb en lamezcla demonitorización del voca-
lista. De esta forma, la voz sonarámáscomo una producción terminada. Este enfoque ayuda amenudo durante la grabación de gui-
tarras, teclados yotros instrumentos.

Si su dispositivo de audio es compatible conmonitorización cero latencia de hardware, utilícelo como fuente demonitorización principal, de
forma de no escuchar ninguna demora en el audio. Además, puede utilizar canalesFX yenvíosen la consola, como lo haría normalmente
en unamezcla, para construir unmejor sonido demonitorización. Por ejemplo, en la pista de audio en la cual usted está grabando, podría
añadir un envío a un canal FX con una reverb. Entoncespodría enrutar la salida del canal FX a un canal de salida de Sub (subgrupo) y vol-
ver a la interfaz de audio, donde puede ser mezclada con la señal dry de cero latencia.

Cuando agrega efectosbasadosen el tiempo, como reverb o delay, usted generalmente no tiene que preocuparse por el delay de plugin
y por la latencia que pudiera resultar de utilizar pluginsde software sobre una fuente de entrada en vivo. Unos cuantosmilisegundosde
demora en el procesamiento en una reverb probablemente no sea audible.

Mezclas Cue y monitorización de baja latencia
Studio One dispone de un potente sistema deMonitorización de baja latencia nativo que ofrecemonitorización de baja latencia para
grabación de audio e instrumentos virtuales, sin comprometer el rendimiento del sistema. Lamonitorización de baja latencia hardware
también está disponible cuando se usa un interface de audio compatible con habilitación DSP. En esta sección, trataremoscomo apro-
vechar estas característicaspara crear mezclasCue de baja latencia paramonitorización durante la grabación o composición.

Creación de una salida demezcla Cue
En Studio One, esposible crear sencilla y rápidamentemúltiplesmezclasCue. Unamezcla Cue está separada de lamezcla principal y es
proporcionada generalmente a losmúsicosparamonitorización durante la grabación.

Por ejemplo, cuando se graban voces, el ingeniero yel vocalista amenudo necesitan escuchar mezclasdiferentes. Muchos vocalistas quie-
ren escuchar sus voces realzadasen lamezcla, posiblemente con alguna reverb para hacer que suenemásnatural, mientrasel ingeniero
quiere centrarse en como equilibrar la interpretación con el resto de lamezcla. La funcionalidad Cuemix en Studio One hacen esta tarea
sencilla.

El primer paso para crear unamezcla Cue es crear un canal de salida adicional. Para hacer esto, abra la ventanaCanción/Configuración
de canción/Configuración de E/S en una canción, cambie a la pestaña Salidas, y agregue un nuevo canal de salida estéreo. Luego, espe-
cifique que esta esuna salida demezcla Cue, haciendo clic sobre las casillas de verificación “Mezcla Cue” de los canales. Usted puede
crear tantasmezclasCue como salidasestéreo disponibles tenga su interfaz de audio.
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Ahora que ha creado una salida de CueMix, observará un objeto especial de Envío (llamadosobjetosMezcla Cue) en los canalesde la
consola. En la vista pequeña de la consola, los objetosCueMix aparecen en la columna derecha cuando el canal esexpandido. En la vista
grande de la de consola, los objetosCueMix aparecen debajo del rackde envíospara cada canal aplicable.
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Cada objeto CueMix incluye un botón de activación, faders horizontalesde nivel y paneo yun botón para el bloqueo del canal.

La “opciónMuteo de laMezcla Cue sigue al canal" tiene que estar activada en laspreferenciaspara usar lasMezclasCue para Canales
FX.

Realizando unamezcla Cue
Lasmezcla Cue se construyen utilizando objetosCueMix. De forma predeterminada, los valoresde nivel y paneo son bloqueadosa los
niveles de los faders de nivel y paneo del canal. Esto significa que cadamezcla Cue será idéntica a lamezcla principal en la consola. Al cam-
biar el nivel y el paneo en el objeto CueMix desbloqueará ambasconfiguraciones, lo que permite un control independiente de nivel y
paneo para cada canal en cadamezcla Cue. Así, los niveles yel paneo para los canalesen unamezcla Cue pueden ser completamente
diferentesa los niveles ypaneo relacionadosen lamezcla principal.

En cualquier momento, esposible volver a bloquear el nivel y paneo de la CueMix a los ajustesdel canal haciendo clic en el botón Lock to
Channel. Para eliminar por completo cualquier canal de unamezcla Cue, simplemente desactive el objeto CueMix para ese canal.

Monitorizando entradas en vivo en unamezcla Cue
LasmezclasCue se utilizan normalmente en una situación de grabación en la que una omásentradasen vivo o en directo deben ser moni-
torizadas. Aquí esdonde la característicaMezcla Cue en Studio One esmuyútil. Lamonitorización con latenciamuybaja puede con-
seguirse usando el sistema deMonitorización de baja latencia nativo en Studio One.

También esposible conseguir mezclas cue de baja latencia usandoMonitorización de baja latencia hardware con un interfaz de
audio compatible que ofrezca esa característica, como una PreSonusStudio 192, Studio 1810 ó Studio 1824. Estas interfaces cuentan
conmezcladoresde hardware internosque proporcionanmonitorización de baja latencia. Ademásde la facilidad de uso de estosmez-
cladores, Studio One lo facilita aúnmáspermitiéndole controlar losmezcladoresdesde el software.

Volvamosa nuestro ejemplo de una grabación de vocesen vivo. Para que un vocalista esté cómodo y tenga un buen desempeño, es
importante que el sonido sea lomásnatural y pulido como sea posible. Los vocalistas necesitan escucharse bien, sin ninguna demora audi-
ble de sus vocesen lamezcla. Al agregar algo de reverb proporcionará un poco de ambiente para que la vozno suene seca y sin vida.

Así es cómo este escenario luciría en Studio One:

1. Configure una salida demezcla Cue para el vocalista.

2. Habilite la grabación ymonitorización para la pista vocal,

3. Active el botón Habilitar Monitorización de baja latencia (o "Z") debajo del fader de nivel en la salida deMezcla Cue que está
siendo usado por el canal de la voz. Esto activa la Monitorización de baja latencia Nativa o Hardware para esa salida deMezcla
Cue (dependiendo de lo que se esté usando).

Nota: LosCanalesque puedenmonitorizarse usandoMonitorización de baja latencia Nativa o Hardwaremuestra una
marca "Z" en la parte inferior de su tira de canal.

4. Cree un envío en el canal vocal a un canal FX con su efecto de reverb favorito.

5. El vocalista entoncesescuchará la entrada en baja latencia en directo, así como el resto de lamezcla Cue, incluyendo la salida de
la reverb. Ajuste el nivel del canal vocal y de los otros canalesde lamezcla de Cue a gusto del vocalista, y ahora…Listo…¡A gra-
bar!

En unospocos segundos, usted puede asegurarse que los vocalistas escuchen sus voces con baja latencia en unamezcla personalizada
que incluye efectos. Simultáneamente, puede escuchar unamezcla principal totalmente independiente, permitiéndole concentrarse en la
ingeniería mientrasel artista se enfoca en su interpretación.

Tenga en cuenta que almonitorizar conMonitorización Hardware de baja latencia habilitado, no escuchará efectos insert en ese canal,
dado que estámonitorizando la señal antesde ser procesada en el software. Si necesita escuchar la inserción FX, use laMonitorización
Nativa de baja latencia. Para esto, navegue aStudio One/Opciones/Configuración de Audio/Procesamiento (macOS:Pre-
ferencias/Configuración de Audio/Procesamiento) y active la opción "Usar monitorización nativa de baja latencia en vezdemonitorización
hardware".

Monitorización de baja latencia en la Salida Principal
La salida Principal siempre actúa como unaMezcla Cue, y cualquier Canal de audio o Instrumento que este enrutado ahí puedemoni-
torizarse usandoMonitorización Nativa o Hardware de baja latencia (si esta activada). Para activar la Monitorización Nativa o Hardware
de baja latencia para la Salida Principal, active el botón "Habilitar Monitorización de baja latencia" (o "Z"), que se encuentra debajo de su
fader de volumen. Cuando esté activado, el botón "Z" está verde (cuando useMonitorización Nativa de baja latencia) o azul (cuando use
Monitorización Hardware de baja latencia).
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Impresión de efectos durante la grabación
Algunaspersonasprefieren colocar efectos insert en los canalesde entrada para que esosefectospuedan imprimirse en la pista durante
la grabación. Por ejemplo, puede colocar un compresor, EQu otro efecto en un canal de entrada de vozdemanera de ahorrar tiempo y
recursos cuandomezclamás tarde. Esto es fácil de lograr en Studio One. Le será útil revisar el capítuloMezcla para comprender mejor
estas instrucciones.

Para insertar un efecto sobre un canal de entrada, abra la consola y haga clic en la solapa de entradasde la izquierda para ver los canales
de entrada. Si está trabajando en la vista de consola pequeña, haga doble clic en el canal de entrada para abrir su Rackde dispositivo
insert.

Inserte un efecto en elRackde dispositivos insert en cualquiera de los canalesde entrada, y los efectos serán grabadosen la entrada de
cualquier pista que utilice esa fuente. Studio One automáticamente compensará cualquier latencia causada por los efectos insert.

Tenga en cuenta que cuando losefectos insert son utilizadosen los canalesde entrada y son grabadosa una pista, no hayninguna
manera de volver atrás y cambiar el sonido de la grabación. Para evitar este escenario, puede considerar el colocar efectosen los canales
de audio sobre los que está grabando solamente para finesdemonitorización e impresión de efectosen lamezcla.

Impresión de efectosdurante la grabación 67



Edición

Despuésde la grabación, el siguiente paso en la producción esusualmente la edición de loseventosgrabadospara lograr un sonido
deseado. El siguiente capítulo trata de losaspectosde la edición en Studio One, incluyendo la vista de edición y la vista de arreglo, herra-
mientasdemouse, envolventesde eventos, gruposde edición, timestretching (estiramiento de tiempo), comping (combinar varias
tomas), corrección de pitch (Tono) Melodyne integrada, y la detección yedición de transitorios.

Eventos
Todos losdatosde audio ynotasque existen dentro de la línea de tiempo de la canción están representados visualmente por los eventos.
Loseventosque contienen audio son llamadoseventosde audio y sólo pueden encontrarse en laspistas de audio. Loseventosde audio
son reconociblespor la manera en la quemuestran las formasde onda de audio. Laspartes de audio son eventosque contienen varios
eventosde audio.

Loseventosque contienen datosde notas se denominan partes de instrumento y sólo pueden ser ubicadosen pistas de instrumento. Las
partes del instrumento son reconociblespor la forma en la quemuestran la información sobre la performancemusical.

Loseventosde audio ypartes de instrumento sonmencionados colectivamente como eventosen estemanual. La edición del evento
puede tener lugar tanto en la vista de arreglo como en la de edición. Se pueden editar eventosde audio ypartes de instrumento de
manera similar, pero cada uno tiene consideracionesespeciales.

Haga clic+[Derecho]/[Control] sobre cualquier evento paramostrar elmenú contextual de evento, el cual contiene todo lo relacionado con
lasaccionesde edición lógicamente agrupadas. En la parte superior delmenú contextual, usted encontrará el nombre del evento, el que
puede ser editado haciendo doble clic sobre él e ingresando el nuevo nombre. Usted puede renombrar todos los eventos sobre una pista
manteniendo presionada la tecla [Mayús] mientraspresiona [Entrar] luego de escribir el nuevo nombre. Usted puede cambiar también el
color del evento haciendo clic sobre la barra de color al lado de su nombre o desplazándose a travésde los colores con la rueda del
mouse.

Lasacciones comunesde edición aparecen bajo el nombre del evento, así como una lista de elementos recientesque contiene las cinco
accionesmásusadas recientemente. De estemodo, tendrá acceso instantáneo a lasaccionesde edición que desee utilizar.

Tenga en cuenta que lasaccionesdisponibles listadasen elmenú contextual dependen de si está trabajando con un evento de audio o
con una parte de instrumento, y las accionespueden variar ligeramente dependiendo de la versión de Studio One.
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Herramienta Snap - Snap de evento
ElSnap o ajuste de evento permite editar las accionesque se producen solamente en divisionesde tiempo especificadas (tales como
barras ypulsaciones), haciendomás fácil la edición cuando trabaja conmaterial que tiene un tempo específico. Por ejemplo, Snap permite
reorganizar las pulsacionesespecíficasde una barra perteneciente a un Loop de percusiónmanteniendo el resto del Loop en tempo. Esta
opción está habilitada por defecto ypuede ser deshabilitada haciendo un clic en el botón Snap. También puede desafectar tem-
poralmente la opción Snap presionando la tecla [Shift] mientrasmueve elmouse.

SiSnap está activado, el ajuste actual de Snap afecta el comportamiento de lasherramientas yde la edición de eventosde la siguiente
manera:

AdaptableEl valor predeterminado, donde el ajuste se producirá en la subdivisión lógicamáscercana a la base de tiempo
actual, basado en el nivel actual de zoom de la línea de tiempo.

BarraEl ajuste se producirá en la línea de compásmusicalmáscercana.
CuantizarEl ajuste se producirá en la subdivisiónmusicalmáscercana de la configuración actual de cuantización.
CuadrosEl ajuste se producirá en la subdivisión de cuadromáscercana.

Hay cuatro comportamientosopcionalesque pueden ser seleccionados y se aplicarán a cualquiera de los cuatromodosanteriores:

Snap a Cursor y Loop Esta opción permite ajustar el cursor de reproducción y localizadoresde loop.
Snap a eventosEsta opción permite ajustar respecto a eventosen elArreglo
Encajar al cruce al cero Esta opción garantiza que losdatosde audio en un Evento se encajarán a un punto con cruce al cero.
Esto ayudará a evitar un clic no natural al principio de losdatosde audio cuando semueve o se divide el evento...

Snap a cuadrículaEsta opción está habilitada de forma predeterminada, permitiendo que lasherramientas yel evento se ajus-
ten a la cuadrícula.

Cuadrícula relativaEsta opciónmantendrá la relación de tiempo respecto a la cuadrícula para cualquier evento, demanera
que cuando el evento esmovido, la posición de ajustemantiene la posición original relativa a la grilla, en lugar de ajustarse direc-
tamente a la cuadrícula.

Herramientas del ratón en la vista de arreglos
Lasherramientasdemouse permiten la interacción directa con loseventos, por medio de sumouse. Esútil recordar que lasaccionesde
lasherramientasdel ratón se pueden deshacer en cualquier momento, así que siéntase libre para explorarlas. Haga clic-[Derecho]/[Ctrl]
en cualquier espacio abierto en las vistas de arreglo o de edición para abrir una lista de herramientasdemouse y comandosde edición.
Use el botón izquierdo del ratón para realizar una selección. También puede hacer clic en el botón central del ratón o rueda de des-
plazamiento en el espacio abierto paramostrar una lista ampliada de herramientas, incluyendo todas las formasde la herramienta de Pin-
tura.

En la vista de arreglos, las siguientesherramientasdemouse y funciones relacionadasestán disponiblesde izquierda a derecha en la
barra de herramientas.

El botón Link
El botón en forma de corchete a la izquierda de la barra de herramientasesel botón Link. Haga clic para combinar las herramientasFle-
cha yRango. Cuando está activado, el ratón funciona como la herramienta de rango en el área por encima de la línea central horizontal
delEvento, mientrasque la herramienta flecha está disponible en el área debajo de la línea central. Esta combinación de herramientas
está disponible en alturasde pista Normal o superior.

Herramienta Flecha
Esta herramienta está seleccionada por defecto. Haga clic en el botón de la herramienta flecha o presione [número 1] en el teclado para
seleccionarla. La herramienta de flecha puede utilizarse para los siguientespropósitos:

Mover un evento

Paramover un evento utilizando la herramienta de flecha, haga clic en cualquier parte sobre el evento yarrástrelo. Al arrastrar el evento
hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo. Al arrastrar el evento hacia la izquierda o derecha semoverá elmismo hacia atrás yhacia ade-
lante en el tiempo, relativo a la base de tiempo actual y al zoom de la línea de tiempo. Cuando arrastra un evento hacia la izquierda o la
derecha, másallá de la zona visible, mantenga presionada la [Barra espaciadora] del teclado para acelerar el desplazamiento.
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Al arrastrar el evento hacia arriba o hacia abajo semoverá elmismo a otra pista existente delmismo tipo. Si el evento esarrastrado a una
posición donde no existe actualmente ninguna pista, Studio One creará una nueva pista delmismo tipo.

Cuando arrastra un evento desde una pista a otra (arriba o abajo), la posición del evento estará limitada dentro de un rango de ajuste
automático paramantener el eventomás fácilmente en lamisma posición de tiempo. Para desafectar este ajuste, mantenga presionada
la tecla [Shift] mientrasarrastra el evento hacia arriba o hacia abajo.

Modificar tamaño de evento

Loseventospueden considerarse como ventanasen archivosde audio yactuacionesmusicales, donde lo que ve es lo que oye. Lamodi-
ficación del tamaño de un evento esuna técnica fundamental en donde loseventos se hacenmáscortos omás largos, por lo que sola-
mente una parte de losdatosde audio o notasque contienen es vista y oída. Para cambiar el tamaño de cualquier eventomediante la
herramienta flecha, deslice elmouse hasta el borde izquierdo o derecho del evento paramostrar la herramienta de tamaño. Cuando esta
herramienta aparece, haga clic y arrastre el cursor hacia la izquierda o derechamodificando el tamaño del evento. El tamaño de loseven-
tos puede ser modificado demanera no destructiva las vecesque desee.

Doseventosadyacentespueden ser modificados simultáneamente de forma que no haya ninguna diferencia de tamaño entre ellos. Para
ello, deslice la herramienta flecha en la parte inferior de donde se encuentran los doseventosen la línea de tiempo, donde verá el ícono de
tamaño con las flechas izquierdas yderecha iluminadas y, a continuación, haga clic y arrastre hacia la izquierda o derecha.

Manteniendo presionada la tecla [Alt]/[Opción] en el teclado al ajustar el tamaño de un evento desde el borde derecho, obtendrá como
resultado el Timestretching libre delmismo. Vea la sección Timestretching de este capítulo paramás información.

Ajustar envolventes de volumen de un evento de audio

Todos loseventosde audio cuentan con una envolvente de volumen básica que permite que el volumen del audio seamodelado de varias
maneras. Utilizando la envolvente de volumen, se pueden crear fundidosde entrada y salida (Fade-in y fade-out), así como establecer un
nivel de volumen constante entre los fundidos. La envolvente de volumen aplica cambiosde ganancia para el clip de audio en el evento y
está por lo tanto, en la parte delantera de la ruta de la señal de audio.

Para crear un fundido de entrada o salida, haga clic y arrastre el cursor delmouse a la izquierda o derecha sobre la pequeña bandera de
desvanecimiento (Fade flag) en la esquina superior izquierda o derecha del evento de audio. De forma predeterminada, se creará un des-
vanecimiento lineal sobre la longitud equivalente al traslado de la bandera de desvanecimiento realizado con elmouse. Los tiemposde
desvanecimiento o fundido, así como la ganancia del evento, pueden también editarse en el Inspector.

Para cambiar la curva de la transición, haga clic en el cuadro de la curva de transición enmedio de lamisma yarrastre hacia arriba o hacia
abajo. La curva de fundido (transición) determinará cuán lentamente o rápidamente se produce la transición y como cambia en el tiempo.
Si presiona ymantiene [Shift] almodificar la longitud de transición o la curva, puede editar ambasa la vez. Al arrastrar hacia arriba o hacia
abajo editará la curva y, arrastrando hacia la izquierda o la derecha cambiará la longitud.

También esposible arrastrar un fundido cruzado completo a la izquierda o derecha, o hacia arriba o abajo, a fin de cambiar la ubicación y
característicasde la transición. Deslice elmouse al centro del fundido cruzado hasta que el ícono demano aparezca, a continuación, haga
clic y arrastre para ajustar. Arrastrando hacia la izquierda o derecha ajustará la ubicación de la transición, extendiendo o acortando los
eventos fundidos. Arrastrando hacia arriba o hacia abajo, alterará la forma del fundido.

Para ajustar el nivel de volumen general de un evento de audio, haga clic en el cuadro de volumen en el centro de la envolvente de volu-
men yarrastre hacia arriba o hacia abajo. Al ajustar la envolvente de volumen, la forma de onda de audio será redibujada hasta aproximar
el efecto del ajuste.

También esposible crear envolventes complejasen cualquier parte dentro de un Evento de audio usandoEnvolventes de ganancia
de clip.

Seleccionar varios eventos

Pueden seleccionarse varios eventospara editarlos a la vezen una sola acción. Para seleccionar varios eventos con la herramienta fle-
cha, siga uno de estosprocedimientos:
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Haga clic fuera del rango de un evento ya continuación, arrastre el puntero sobre los eventosque desea seleccionar. Mientras
arrastra el puntero la selección se dibujará como un cuadro de color gris. Libere el botón delmouse una vezque el cuadro esté
dibujado sobre todos los eventosque desea editar, estos se encontrarán listos para su edición.

Haga clic en cualquier evento ya continuación, manteniendo presionada la tecla [Shift], haga clic en cualquier otro evento para
seleccionarlo. Esto le permite seleccionar varios eventosque no se encuentrenmuycerca entre sí. Todos los eventos selec-
cionadospueden ser editadosa la vez.

Haga clic sobre cualquier evento, luego presione [Alt]/[Opción]+[Mayús]+[Inicio] o navegue aEditar/Seleccionar/Seleccionar
desde el inicio hasta el evento, para seleccionar todos los eventosen todas las pistas que yacen entre el inicio de la canción yel
evento actual.

Para seleccionar todos los eventosde la pista seleccionada en esemomento que se encuentran entre el inicio de la can-
ción yel evento actual, presione las teclas [Mayús]+[Inicio].

Haga clic sobre cualquier evento, luego presione [Alt]/[Opción]+[Mayús]+[Fin] o navegue aEditar/Seleccionar/Seleccionar desde
el evento hasta el final, para seleccionar todos los eventosen todas las pistas que yacen entre el evento actual y el final de la can-
ción.

Para seleccionar todos los eventosde la pista actualmente seleccionada que yacen entre el evento actual y el final de la
canción, presione las teclas [Mayús]+[Fin].

Haga doble clic en la línea de tiempo de una pista en la vista de arregloso de ediciónmientrasmantiene presionada la tecla
[Mayús], para seleccionar todos los eventospresentesen esa pista.

Normalmente, cuando usted selecciona varios eventos yajusta el volumen o se desvanecen en forma de entrada / salida en uno de ellos,
todos losEventos seleccionados cambian para que coincida con la nueva configuración. Si desea ajustar un evento individual sin perder su
selección, mantenga presionada la tecla [Alt] mientrashace los cambios.

Seleccionando un Rango

Al igual que con la herramienta de rango, puede utilizar la herramienta flecha para seleccionar un rango o área, dentro de laspistas yde
sus contenidos, sin cambiar de herramientas. Para ello, deslice la herramienta Flecha en lamitad superior de una pista. El cursor se con-
vierte en una cruz. Haga clic y arrastre para seleccionar el rango elegido.

Usted puede activar o desactivar esta función haciendo clic en el botón Linka la izquierda de la herramienta Flecha en la barra de herra-
mientas.

Usos alternativos de la herramienta flecha

Para tener velocidad yeficiencia durante la edición, se pueden aplicar una selección de teclasmodificadorasmientras se selecciona la
herramienta flecha. Estasdan acceso temporal a las siguientesherramientasalternativas ymodosde edición:

Herramienta de rangoMantenga presionada [Ctrl]/[Cmd].
Arrastrar ediciónMantenga presionada [Ctrl]/[Cmd]+[Alt] mientrasdesliza el puntero delmouse con la herramienta flecha
sobre un evento.

Definir tempoMantenga presionada [Ctrl]/[Cmd]+[Alt]/[Opción] mientrasdesliza el puntero delmouse con la herramienta flecha
sobre el borde de un evento.

Herramienta Rango
La herramienta de rango se utiliza para seleccionar un rango, o área, dentro de loseventos. Haga clic en el botón de la herramienta de
rango o presione [Número 2] en el teclado para seleccionarla.

Para seleccionar un rango dentro de un evento, utilizando la herramienta de rango, haga clic y arrastre el puntero sobre el área que
desea seleccionar; Se dibujará un cuadro gris sobre el área de selección. Libere el botón delmouse una vezque el cuadro esté dibujado
sobre el rango de loseventosque desea seleccionar. El rango seleccionado es tratado ahora como un evento único y consolidado.
Haciendo clic sobre una pista una vez con la herramienta de rangomueve el cursor de reproducción a esa ubicación.

Por ejemplo, puede utilizar la herramienta de rango para seleccionar el contenido de varios eventosde audio a travésde varias pistas en
barra 12 y, a continuación, utilizar la herramienta flecha paramover esa sección de audio a la barra 14. Otro uso común de la herramienta
de rango es seleccionar y eliminar rápidamente un rango de audio dentro de un evento, en lugar de hacerlo utilizando la herramienta de
División, haciendo dosdivisiones, seleccionando una parte y eliminándola con la herramienta flecha.

Cuando deslice el cursor delmouse sobre un rango seleccionado, la herramienta flecha aparecerá temporalmente. Esto facilita la selec-
ción yedición rápida de un rango de eventos.
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Para seleccionar múltiples rangosno adyacentesa travésde cualquier evento, en cualquier pista, mantenga presionada la tecla [Shift]
mientrasutiliza la herramienta de rango. Continúe presionando la tecla [Shift] y utilice la herramienta de flecha para seleccionar todos los
eventos. Por ejemplo, al utilizar la herramienta flecha, si presiona ymantiene presionada la tecla [Ctrl], obtendrá la herramienta de rango.
Mantenga presionadas las teclas [Ctrl] y [Shift] para seleccionar varios rangos, a continuación, siga presionando la tecla [Shift] pero libere
la tecla [Ctrl]; Ahora usted tendrá la herramienta flecha ypodrá seleccionar todos los eventos. Todos los rangosescogidospermanecerán
seleccionados.

Para dividir un evento a lamitad sin llegar a la herramienta de división, haga doble clic en el punto de división elegido. Haga doble clic en un
rango seleccionado para dividir los eventosen ese rango en losbordes izquierdo yderecho de dicho rango.

SiSnap a cuadrícula está habilitado, sus seleccionesutilizando la herramienta de rango ajustará al valor configurado por el parámetro
de base de tiempo Snap. Para invertir temporalmente la opción Snap a cuadrícula durante la edición, mantenga presionada la tecla
[Shift].

Puede cambiar el tamaño de los rangos seleccionadosdeslizando la herramienta de rango al borde Izquierdo/derecho de la selección.
También puede dividir un rango seleccionado en losbordes izquierdo yderecho de la selección eligiendo la opción Dividir rango en el
menú “Editar” o presionando las teclas [Ctrl]/[Cmd]+[Alt]+[X] despuésde seleccionar un rango.

Para cambiar temporalmente a la herramienta Flecha, mientras la herramienta de rango está seleccionada, mantenga presionada la
tecla [Alt].

Herramienta de división (Split Tool)
Utilizando la herramienta Dividir, puede dividir un evento simple en varios eventos. Haga clic en el botón de la herramienta Dividir, o pre-
sione [Número 3] en el teclado para seleccionarla.

Con la herramienta de división seleccionada, se trazarán una línea vertical y una horizontal cerca de la posición actual del cursor. La línea
vertical indica la posición exacta de tiempo de la herramienta de división, mientrasque la línea horizontal delimita la pista en la que reside el
evento a dividirse. La herramienta de división se ve afectada directamente por las configuracionesactualesdeSnap.

Haga clic en cualquier evento con la herramienta de División para dividir el evento en esa posición. Dividiendo un único evento, creará dos
eventosque pueden editarse de forma independiente. Si selecciona varios eventosa travésdemúltiples pistas, la herramienta de división
afectará a todos los eventos seleccionadosde lamismamanera.

También esposible dividir los eventos seleccionadosen el cursor de línea de tiempo, sin necesidad de utilizar la herramienta de división,
presionando [Alt]+[X] en el teclado. Si usted tiene un rango de tiempo seleccionado, al presionar[Alt]+[X] dividirá el contenido seleccionado
en un nuevo evento.

Para cambiar temporalmente a la herramienta Flecha, mientras la herramienta de División está seleccionada, mantenga presionada la
tecla [Alt].

Dividiendo partes de instrumento

Normalmente, si usted divide una parte de instrumento en un punto que cae dentro de una omásnotas, estasnotas son truncadasen el
punto de división, y ya no se tocaranmásen la parte creada recientemente a la derecha del punto de división. Esto puede ser un pro-
blema, especialmente cuando la división de partes en las cualesalgunasnotas sonmantenidasdurante largosperiodos, tales como pasa-
jes de teclado y cuerdas.

Por ejemplo, si tiene una parte de cuatro compasesen la cual es tocado ymantenido un acorde a travésde losmismos, al partir la parte al
medio dejará la parte a la izquierda del punto de divisiónmayormente intacto. Sin embargo, las notas sostenidasahora está perdidasen la
parte recién creada a la derecha del punto de división.

Para dividir una parte de instrumento ydividir (en lugar de truncar) cualquier nota que cruce el punto de división, mantenga presionada
[Alt]/[Opción] mientrashace la división.

Herramienta borrador
La herramienta borrador esutilizada para eliminar un evento. Haga clic en el botón de la herramienta borrador o presione [Número 4] en
el teclado para seleccionarla. Para eliminar cualquier eventomediante la herramienta borrador, simplemente haga clic en el evento. Si
tiene seleccionadosactualmentemúltiples eventos, al hacer clic en uno de loseventos con la herramienta borrador borrará todos los even-
tos seleccionados.

Puede hacer clic y arrastrar a travésdemúltiples eventos con la herramienta borrador, borrando cada evento que toca.

Para cambiar temporalmente a la herramienta flecha, mientras la herramienta borrador está seleccionada, mantenga presionada la tecla
[Alt].

Herramienta de pintura
En la vista de Arreglos, la herramienta de pintura puede usarse de dos formas: para crear un Parte de instrumento vacía en una pista de
instrumento, o para crear una compleja Envolvente de ganancia para un Evento de audio. Haga clic en el botón Herramienta de pintura o
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pulse [Número 5] en el teclado para seleccionar la Herramienta de Pintura.

Crear una parte de instrumento

Para crear una parte de instrumento nueva y vacía en una pista de instrumento con la herramienta de pintura, haga clic y arrastre el cur-
sor en cualquier área vacía en el carril de la pista de instrumento. Al hacer clic una vez con la herramienta de pintura creará una parte
vacía de instrumento que varía en su longitud según la configuración de la base de tiempo actual.

Crear una Envolvente de ganancia

Para ver, crear o editar una Envolvente de ganancia, haga clic-[Derecho]/[Ctrl] en un Evento de Audio yactive la casilla Envolvente de
ganancia (Gain Envelope). La línea blanca que aparece dentro delEvento de audio representa la actualEnvolvente de ganancia. Si aún
no existe una Envolvente de ganancia, verá una línea blanca horizontal que pasa por el punto cero de la forma de onda.

Cuando utilice la herramienta Flecha, deberá hacer clic en algún lugar de esa línea blanca para añadir un punto de Envolvente de ganan-
cia. Tenga en cuenta que la ganancia de todo elEvento de audio puede aumentarse o reducirse despuésde añadir el primer punto: sim-
plemente haga clic y arrastre ese punto hacia arriba o hacia abajo para ajustar la ganancia delEvento de audio. Cuando existenmás
puntos, elmétodo de clic y arrastre sólo afecta a una parte del evento de audio, no a todo.

La herramienta de pintura permite hacer clic y arrastrar en cualquier parte del evento de audio para añadir nuevospuntos. La flecha del
menú debajo del icono de la herramienta Pintar revela la lista de formasde la herramienta Pintar: Mano alzada, línea, parábola, cua-
drado, triángulo, sierra, seno y transformación. Seleccione una de las formasyexperimente con ella haciendo clic y arrastrando a través
delEvento de audio. Siempre puede deshacer esasacciones.

Para anular o bypassuna Envolvente de ganancia (i.e., desactivarla sin borrarla), clic-[Derecho]/[Ctrl] sobre elEvento de audio yactive el
botón Bypass. Paramásdetalles, vea la secciónEnvolventes de ganancia de clip.

Herramienta demuteo
En la vista de arreglos, la herramienta demuteo se utiliza para silenciar eventosde audio, partes de audio ypartes de instrumento. Haga
clic en el botón de la herramienta demuteo o presione [Número 6] en el teclado para seleccionarla. Paramutear cualquier evento de
audio o parte de instrumento, simplemente haga clic sobre él con esta herramienta. Cuando un evento o una parte esmuteada, la misma
aparecerá sombreada/o en color gris con un ícono "m" en la esquina inferior izquierda del evento o parte.

Haga clic y arrastre la herramienta demuteo para seleccionar ymutear múltiples eventos. Si tiene seleccionadosactualmentemúltiples
eventos, al hacer clic en uno de loseventos con la herramienta demuteo silenciará todos los eventos seleccionados.

Para cambiar temporalmente a la herramienta Flecha, mientras la herramienta demuteo está seleccionada, mantenga presionada la
tecla [Alt].

Seleccionar varios eventos

A veces, puede que usemuteo de Evento para silenciar contenido supérfluo de audio o Instrumento que no pretende usar. Si decide que
quiere desembarazarse de estosEventosno utilizaods, puede seleccionar rápido todos losEventosmuteadosnavegando hastaEdi-
tar/Seleccionar/Seleccionar Eventosmuteados, y luego pulsar simplemente [Retroceso] o [Supr] para eliminar(y limpiar) losEventos inde-
seados.

Herramienta Bend
En la vista de arreglo, la herramienta bend se utiliza paramanipular, agregar y eliminar marcadoresbend. Para obtener más información
sobre losmarcadoresbend, vea la secciónDetección y edición de transitorios de este capítulo.

Herramienta Escuchar
En la vista de arreglo, seleccione esta herramienta yhaga clicmanteniendo presionado el botón delmouse sobre cualquier evento de
audio o parte del instrumento para oír instantáneamente en Solo la pista y comenzar la reproducción de lamisma desde la posición donde
realizó el clic. La reproducción continuarámientras semantenga el clic delmouse. Cuando suelte el clic delmouse, se detendrá la repro-
ducción, y la pista relacionada volverá a su estado Solo desactivado.

Envolventes de ganancia de clip
Para ver la Envolvente de ganancia para elEvento de audio seleccionado, clic/[Derecho]/[Ctrl] y active la casilla de Envolvente de ganan-
cia en elmenú. Una línea blanca que aparece dentro delEvento de audiomuestra la actualEnvolvente de ganancia. Si aún no existe una
Envolvente de ganancia, verá una línea blanca horizontal que pasa por el punto cero de la forma de onda.

Tenga en cuenta que lasEnvolventesde ganancia de clip están basadasen Clips. Cualquier cambio realizado en un Evento de Audio afec-
tará a todas las instanciasde ese Evento de Audio en todos los lugaresen losque se utilice: en la Pista de Audio actual, en otrasPistas de
Audio yen otrasCanciones.
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Acceso a la herramienta del ratón
Para abrir la lista de herramientasdel ratón cuando la Envolvente de ganancia ya es visible, pase el cursor por un espacio vacío por
encima de la línea cero. Cuando se transforme en la herramienta de Recorte, utilice clic-[Derecho]/[Ctrl] para acceder a las herramientas
del ratón.

Uso de la herramienta Flecha
La herramienta Flecha se puede utilizar para añadir nuevospuntosa una Envolvente deGanancia, mover puntosexistentes y seleccionar
puntospara su eliminación. Tenga en cuenta que lospuntosde la Envolvente de ganancia también se pueden seleccionar con las teclas
de cursor izquierda yderecha. Se pueden seleccionar varios puntosa la vezmanteniendo pulsada la tecla [Mayús] u [Option] y selec-
cionando el rango deseado, y luego editarlos simultáneamente como se describe en las siguientes secciones.

Despuésde añadir el primer punto, la ganancia de todo elEvento de audio puede cambiarse arrastrando ese punto hacia arriba o hacia
abajo.

Para añadir un nuevo punto, haga clic en cualquier lugar de la envolvente de ganancia actual. Si existen otrospuntos, puede hacer clic y
arrastrar el nuevo a la posición deseada para crear un nuevo segmento.

Mover o modificar un punto de envolvente de ganancia

Paramover un punto de la Envolvente de ganancia, haga clic y arrastre el punto arriba o abajo, a la izquierda o a la derecha. Los cambios
verticales afectan al valor; los cambioshorizontalesafectan a la posición de la línea de tiempo. Mover un punto por debajo del centro de la
forma de onda reduce la ganancia; moverlo por encima del centro aumenta la ganancia.

Almover un punto de la Envolvente de ganancia, el indicador de valor emergentemuestra la posición, el valor actual y la cantidad de cam-
bio con respecto al valor anterior.

SiAgarrar (Snap) está activado en la vista Arreglo, el punto se ajusta a la cuadrícula cuando se suelta el cursor.

Para introducir un valor específico para un punto existente de la envolvente de ganancia, haga clic-[Derecho]/[Ctrl] en el punto yescriba
un número en el campo Valor.

Otramanera demodificar un valor eshacer flotar la herramienta Flecha sobre un punto, mantener pulsada [Alt]/[Opción], y desplazar la
rueda del ratón paramover el punto hacia arriba o hacia abajo.

Para afinar el valor o la ubicación de un punto de la envolvente de ganancia, mantenga pulsada la tecla [Mayús] mientrasmueve el punto.

Si arrastra un punto de la Envolvente de gananciamásallá de otrospuntos, esospuntos también semueven. Lasposicionesoriginales se
recuerdan hasta que se suelta el cursor, y luego se borran los puntosduplicadosen esa posición. Para restaurar los puntosborrados, des-
haga la acción.

Eliminar un punto de Envolvente de ganancia

Para suprimir un punto existente en una envolvente de ganancia con la herramienta Flecha, seleccione el punto ypulse [Suprimir], o clic-
[Derecho]/[Ctrl] en el punto y seleccione Suprimir en elmenú desplegable.

Cambiar la Curva del Segmento

Cuando se pasa el cursor por encima de un segmento de la Envolvente de ganancia, aparece unmango de curva en la línea blanca. Haga
clic y arrastre el asa hacia arriba o hacia abajo para dar forma a la curva de ese segmento.

Uso de la herramienta Pintar
La herramienta Pintar dibuja una serie de puntosde la Envolvente de ganancia con una sola acción. Puede hacer clic y arrastrar en cual-
quier lugar dentro delEvento de audio para añadir nuevospuntos; no tiene que hacer clic primero en la Envolventede ganancia existente.

La flecha delmenú debajo del icono de la herramienta Pintar revela la lista de formasde la herramienta Pintar: Mano alzada, línea, pará-
bola, cuadrado, triángulo, sierra, seno y transformación.

Para cambiar de la herramienta Pintar a la herramienta Flecha de forma temporal, mantenga pulsada [Alt] y luego haga clic y arrastre a lo
largo delEvento de audio.

Dibujar una Envolvente de ganancia

Usando la herramienta Pintar, haga clic y arrastre dentro del evento de audio para dibujar una Envolvente de ganancia. Tenga en cuenta
que al dibujar nuevospuntosde la Envolvente de ganancia se sobrescriben los puntosexistentes.

Dibujar con formas

Con una de las formasde la herramienta Pintar seleccionada, haga clic y arrastre a travésdel evento de audio para dibujar una nueva
envolvente.
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Al utilizar las herramientasde forma de onda, mantenga pulsada la tecla [Alt] mientrasarrastra para ajustar la frecuencia de la forma de
onda dibujada, omantenga pulsada la tecla [Ctrl] para variar la amplitud y la polaridad de la forma de onda. Mantenga pulsada la tecla
[Ctrl]/[Cmd]+[Alt] mientrasdibuja para desplazar la forma de la envolvente de ganancia hacia la izquierda o hacia la derecha a lo largo de
la línea de tiempo.

Transformar un segmento de envolvente de ganancia

La herramienta Transformar puede ser usada para alterar los segmentosexistentesde la Envolvente de ganancia, o para añadir uno
nuevo. Con la herramienta Transformar seleccionada, haga clic y arrastre un cuadro de selección alrededor de cualquier área de una
Envolvente de ganancia; luego ajuste la casilla de selección haciendo clic y arrastrando uno de losocho controles (cuatro lados y cuatro
esquinas) para escalar los puntosde la Envolvente de ganancia seleccionados.

Uso de la herramienta Rango
La herramienta Rango puede utilizarse para recortar áreas seleccionadasde la envolvente de ganancia hacia arriba o hacia abajo en
valor. Esto puede hacerse de dos formas.

Recortar un segmento de una Envolvente de ganancia

Si quiere recortar un único segmento de una Envolvente de ganancia, seleccione la herramienta Rango ypase el cursor en lamitad supe-
rior del segmento hasta que el cursor cambie a la herramienta Recortar. Haga clic y arrastre hacia arriba o hacia abajo para cambiar el
segmento seleccionado de la Envolvente de ganancia.

Recortar un rango de una Envolvente de ganancia

Si quiere recortar varios segmentosde la Envolvente de ganancia almismo tiempo, use la herramienta Rango para seleccionar un rango
de la Envolvente de ganancia. Luego, deslice el cursor en lamitad superior del rango seleccionado, hasta que el cursor se convierta en la
Herramienta de recorte. Haga clic y arrastre hacia arriba o hacia abajo para recortar el rango seleccionado de la Envolvente de ganancia.

Anular la Envolvente de ganancia

Una Envolvente de ganancia puede anularse temporalmente para que se pueda comparar el evento de audio con y sin la Envolvente de
ganancia. Para ello, haga clic-[Derecho]/[Ctrl] en elEvento de audio por debajo de su punto cero yactive el botón Bypass. Esta técnica
también le permite desactivar la Envolvente de ganancia sin reiniciarla. El estado del botón Bypass se guarda con la Canción.

Restablecer la Envolvente de ganancia

Para eliminar todos los segmentosde la Envolvente de ganancia de un Evento de audio, clic-[Derecho]/[Ctrl] en elEvento, desplácese
hacia abajo hacia elmenúOperacionesde audio y seleccione Restablecer Envolvente de ganancia desde elmenú.

Si tiene una Envolvente de ganancia, está viajará

Cuando un Evento de audio semueve su Envolvente de ganancia semueve con él, ya que lasEnvolventesde ganancia están basadasen
los clips. Esto significa que la Envolvente de ganancia también semueve al "deslizar" el audio dentro de un evento.

La rejilla
La cuadrícula de la vista de Arreglo está conformada por lasmarcasen la línea de tiempo y las líneas verticales extendiéndose a travésde
lasmismasen el fondo de la ventana de Arreglo Esta cuadrícula utiliza la configuración de base de tiempo como base para su exhibición.
Las configuracionesde la base de tiempo son segundos, muestras, barras y cuadros, y lasmismasdeterminan el comportamiento del
evento y la herramienta de ajuste Snap. La base de tiempo puede cambiarse en cualquier momento, sin afectar directamente al arreglo.

Quizás la configuración de la base de tiempomáscomún sean lasbarras, quemostrará el tiempo en un formatomusical de barras ypul-
saciones. Con esta configuración de la base de tiempo, la cuadrícula será determinada por la configuración en el panel de cuantización.

Panel de cuantización

El panel de cuantización puede abrirse desde la barra de herramientashaciendo clic en el botón del panel de cuantización, o selec-
cionando “Cuantizar” desde elmenúVer/Vistasadicionales. El panel “Cuantizar” puede ser desanclado y colocado libremente en cual-
quier parte de la pantalla. En este panel, usted puede editar todas las configuraciones relacionadas con la cuadrícula de cuantización que

La rejilla 75



aparece en la vista de Arreglo. De izquierda a derecha en el panel, verá áreaspara elmodo Cuadrícula o Groove; selección del valor de la
nota; agrupación de nota ynivel de Swing; Inicio, fin, velocidad yporcentajesde rango; y gestión presets.

Tenga en cuenta que lospaneles independientesCuantizar también están disponiblespara elEditor de notas yelEditor de audio. Esto le
permite definir el carácter rítmico de cada aspecto de la canción y realizar esasediciones rápidamente sin tener que ajustar las con-
figuraciones cada vez. Puedemostrar u ocultar los panelesCuantizar para cada uno de ellos haciendo clic en el botón del correspondiente
panelCuantizar. También puede cerrar el panelCuantizar para la vista seleccionada actualmente navegando aVista/Vistasadi-
cionales/Cuantizar.

Valores rítmicos

Con elmodo Rejilla o Cuadrícula seleccionado usted puede elegir un valor de nota entre redondas y semifusas, en los siguientesgrupos
de notasmusicales: Directo (con un ajuste de porcentaje de Swing), Tresillo (3 notasen el espacio de 2), Quintillo (5 notasen el espacio de
4), Septillo (7 notasen el espacio de 8). Estosajustes también determinan el aspecto yel comportamiento de la cuadrícula en la vista de
arreglos. Para obtener información sobre elmodoGroove del panel de cuantización, consulte la secciónExtracción de Groove y cuan-
tización.

Swing

Swing esun estilo rítmico que usted puede aplicar, en el cual las pulsacionesoff-beat semueven hacia adelante en el tiempo en relación a
lasnotason-beat, creando un ambiente relajado. Este offset es calculado basado en el valor de cuantización actualmente seleccionado.
Por ejemplo, al 100%delSwing, con cuantización en semicorchea seleccionada, un patrón de semicorcheas se toca a una relación 2:1; las
notasOn-beat se tocan on-beat, y las off-beat se tocan como si fueran el tresillo final de la semicorchea en un grupo de tres. Puede ajustar
la cantidad de swing entre el 0%(timing exacto) y 100%(totalmente swing).

Cuantizar inicio de notas

El porcentaje de inicio predeterminado es100%, lo que significa que el inicio de una nota seleccionada, evento o transitorio se ajustará a la
cuadrícula si es cuantizado. Esto efectivamente esun parámetro de cuantización forzada, donde cualquier cosamenor al 100%moverá la
nota, evento o transitorio en una cantidad relativamáscercana a la cuadrícula.

Cuantizar fin de notas

El porcentaje final solamente afecta a las notasen laspartes de instrumento. La función es similar al porcentaje de inicio, salvo que esta
afecta al final de la nota, efectivamente haciendo lasnotas cuantizadasmáscortas omás largas. El porcentaje de velocidad también
afecta solamente a las notas yajustará la velocidad nota de acuerdo a un groove extraído si elmodo de cuantización está establecido en
Groove.

Sensibilidad a la velocidad

El porcentaje de velocidad le permite atar la fuerza de cuantización para la velocidad de la nota, para el grado que usted especifique.

Cuantizar rango

El porcentaje Rango ajusta el rango relativo de las líneasde cuadrícula dentro de las cuales la notas, eventoso transitorios son cuan-
tizados. Lasnotas, eventoso transitoriosmásallá de estos límites relativosno son cuantizados. Como no hayun display indicando el ran-
go,cuantizar varias vecesal ajustar esta opción puede conducir a losmejores resultados.

El área de presets del panel de cuantización le permite cambiar rápidamente entre y hasta cinco ajustesdel panel de cuantización, por lo
que el trabajo conmúltiples configuraciones complejasde cuantización esmuy fácil. También puede guardar y rellamar ajustesdel panel
de cuantización, delmismomodo que guardaría un preset de instrumento o efecto.

Acciones comunes de edición

Cortar, copiar y pegar
Como ocurre con lamayoría de lasaplicacionesde software, Studio One soporta las acciones cortar, copiar y pegar. Una vez selec-
cionado un evento o una serie de eventos, puede realizar las siguientesacciones:

CortarPresione [Ctrl]/[Cmd]+X en el teclado para cortar la selección actual.
CopiarPresione [Ctrl]/[Cmd]+C en el teclado para copiar la selección actual.

PegarUna vezque una selección es cortada o copiada, presione [Ctrl]/[Cmd]+P en el teclado para pegarla. Loseventos se pega-
rán en laspistas seleccionadas, en la posición actual del cursor de reproducción. Si usted selecciona y copia Eventosen varias pis-
tas, entonces seleccione otra ubicación de la línea de tiempo en la primera pista, y luego pegar, los eventos copiados se pegan en
laspistas yubicacionesadecuadas, comenzando con la primera pista (seleccionada).
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Pegar en la posición originalSi usted quiere copiar y pegar un evento de una canción a otra canción (u otra versión de la can-
ción),y desea que el evento sea ubicado en su posición original en la línea de tiempo, copie el evento ypéguelo presionando [Ctr-
l]+[Mayús]+[V].

Deslizar evento de audio
Amenudo, despuésque un evento de audio ha sido ajustado al tamaño de una región particular del tiempo, el clip de audio que contiene el
evento necesita ser movido hacia adelante o hacia atrás en el tiempo sin cambiar la envolvente de volumen y su duración. Esta acción se
denomina comúnmente "deslizar" o "slip", y generalmente se utiliza junto con lasherramientas “División” o “Empalme” para corregir el
tiempo de laspistas de ritmo. Por ejemplo, si un golpe de redoblante está un poco fuera de compás, usted podría dividir el evento a ambos
ladosde esa sección y luego “deslizar” el audio en el tiempo perfecto.

Para utilizar la función "Deslizar", seleccione la herramienta flecha y, a continuación, presione ymantenga presionadas las teclas [Ctrl]/
[Cmd]+[Alt] en el teclado, mientrasdesliza el ratón sobre un evento de audio. Aparecerá el icono de la herramienta Desplazar. Haga clic y
arrastre el puntero sobre el evento para desplazar el audio hacia la izquierda o derecha a travésde la línea de tiempo. Pueden ser selec-
cionados ydeslizados varios eventosde audio a la vez, incluso a travésde varias pistas.

Cuando desplaza el audio en un evento de audio, tenga en cuenta que todas las característicasdel evento permanecen sin cambios, inclu-
yendo el tamaño de evento, posición, parámetrosdel Inspector y envolvente de volumen.

Un evento de audio puede ser deslizado solamente comomáximo a la longitud del clip de audio que lo contiene.

Transposición y afinación de un evento de audio
La capacidad de transponer y afinar el audio agregamucha flexibilidad cuando se trabaja con archivosde audio. Por ejemplo, si tiene una
colección de loopsde teclado en la que cada uno está en la tonalidad C (Do), estas funciones le permiten incorporar estos loopsa cual-
quier otra tecla abriendomuchasposibilidades.

En Studio One, la transposición yafinación son una parte delmismo conjunto de algoritmosavanzados como el Timestretching, por lo que
la calidad de losmismosesmuyalta.

Para transponer cualquier evento de audio, selecciónelo y abra el Inspector presionando [F4] en el teclado o haciendo clic en el botón Ins-
pector en la parte superior de la columna de la pista. A continuación, introduzca un valor en el campo de transposición, de -24 a +24 semi-
tonos.
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La afinación es similar a transponer pero el tono es cambiado en céntimos, en lugar de semitonos. Introduzca un valor de -100 a 100 cénti-
mosen el campo “Afinación” para afinar el evento de audio.

Cualquier número de eventospuede ser seleccionado y transpuesto o afinado simultáneamente, pero tenga en cuenta que este cambio
no es relativo al ajuste actual de cada evento. Todos los eventos seleccionados son transpuestoso afinadosalmismo valor elegido.

Desplazar
Desplazar esuna alternativa paramover notas yeventosen toda la línea de tiempo con el ratón. Para empujar (nudge) cualquier evento o
nota, selecciónela y realice una de las siguientesacciones:

DesplazarPresione [Alt]+[Flecha derecha] en el teclado paramover el evento o nota hacia adelante en el tiempo por el valor
actual de ajuste Snap en la vista de arreglo o del editor. Con la opción Snap deshabilitada, la opción Desplazar se ajustará enmili-
segundos.

Desplazar atrásPresione [Alt]+[Flecha izquierda] en el teclado paramover el evento o nota hacia atrás en el tiempo.
Desplazar barraPresione [Ctrl]/[Cmd]+[Flecha derecha] paramover el evento o nota un compáshacia adelante.
Desplazar barra hacia atrásPresione [Ctrl]/[Cmd]+[Flecha izquierda] paramover el evento o nota un compáshacia atrás.

Puede seleccionar cualquier número de eventoso notas ydesplazarlos simultáneamente. Los comandosde desplazamiento también
están disponiblesen elmenú "Editar".

Duplicar
La acción "Duplicar" esencialmente combina las acciones copiar y pegar e inteligentemente coloca la selección pegada basada en el
timingmusical de la selección en la canción. Elija "Duplicar" en elmenú Editar o presione [D] en el teclado para duplicar la selección actual.
El evento duplicado siempre será colocado despuésdel evento original, y es seleccionado automáticamente una vezduplicado. Al igual
que con otrasaccionesde edición, la opción duplicar se puede aplicar a cualquier número de eventos seleccionados.

Un buen uso del comandoDuplicar es la creación de forma rápida de copiasde un loop a lo largo de una región en una canción, por medio
de la selección de un evento y luego presionando repetidamente la tecla [D] en el teclado. Otro uso interesante consiste en seleccionar
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regionesmuycortas dentro de un loop utilizando la herramienta de rango yduplicando las selecciones varias vecesde forma consecutiva
a fin de crear un efecto de “tartamudeo”, muypopular en lamúsica electrónica.

Si desea duplicar un evento yempujar elmaterial existente a la derecha a lo largo de la línea de tiempo para hacer espacio para el/los
eventosduplicados, presione [Alt]+[D] en el teclado para utilizar el comandoDuplicar e Insertar.

Duplicar compartido

Al duplicar un evento normalmente, cada duplicado se trata como un evento separado, y las ediciones realizadasen un duplicado no se
reflejan en lasotras copias. Si desea duplicar una parte de instrumento y vincular el contenido de losduplicadosa la de la parte original,
seleccione la parte y elija "Duplicar compartido" en elmenú "Editar", o presione las teclas [Shift]+[D] en el teclado. Un icono fantasma apa-
rece en la parte original y en los duplicados compartidos, para avisarle de que estas copiasahora están compartidas. Lasediciones rea-
lizadasen la parte original o en una copia compartida se aplican a todas las instanciasde esa parte.

Simásadelante decide que desea editar una de las copias compartidasde una parte de forma individual, seleccione yelija "Separar
copias compartidas" en elmenú de "Evento". El icono el fantasma desaparecerá de esa parte para informarle que la copia ya no se
encuentra compartida, y se puedemodificar sin afectar a las otras copias.

Explotar tonos a pistas
A veces resulta útil explotar pitchesexistentesdentro de una parte de instrumento a nuevaspistas, colocando cada pitch dentro de partes
de instrumento individualeso pistas separadas. Por ejemplo, si tiene un loopMIDI para utilizar con un instrumento virtual de percusión,
puede que desee tener cada pieza de la batería en su propia pista de instrumento.

Para ello haga clic+[Derecho]/[Control] en una parte de instrumento en el arreglo y seleccione “Explotar pitchesa pistas” en el submenú
"Partesde instrumento". También puede hacerlo seleccionando la parte y luego eligiendo “Explotar pitchesa pistas” en elmenú “Evento”.

Strip Silence
Esbastante común que, como resultado de la grabación continua, algunoseventosde audio puedan tener brechasde silencio o niveles
relativamente bajosentre performances. Puede ser útil en estos casoseliminar las brechas ymantener sólo las seccionesdeseadasdel
evento grabado. La función Strip Silence de Studio One, controlada desde el panel homónimo, está diseñada para llevar a cabo esta
tarea.

Abra el panelStrip Silence haciendo clic en el botón homónimo en la barra de herramientas, o seleccione Strip Silence desde elmenú
Ver/Vistasadicionales. Seleccione loseventosde audio sobre los cualesdesea aplicar Strip Silence, haga losajustesdeseados ya con-
tinuación, haga clic en [Aplicar]. Haga clic en el botón [Por defecto] para devolver todos los ajustesen el panel a sus valorespre-
determinados.

El resultado del proceso Strip Silence es similar al uso de un procesador del tipo compuerta de ruido para permitir que sea oída úni-
camente la señal deseada, excepto que el evento sea editado.

Cuando la pequeña luz indicadora junto al botón [Aplicar] está encendida, significa que cambiando lasopcionesen las seccionesDetec-
ción o Eventos y, a continuación, haciendo clic en aplicar automáticamente deshará la operación anterior. Esto facilita encontrar la con-
figuración correcta para ver el resultado del proceso Strip Silence, ajustando la configuración si es necesario, sin tener que deshacer la
acciónmanualmente. Cualquier cambio en la selección (o en otrasoperacionesde edición) harán que pierda este estado automático yno
se iluminarámasel indicador.

A continuación se describe cada ajuste:

Detección Esto determina como Studio One identifica silencio en lasáreasque usted desea procesar.

Material Las tres primerasopcionesestablecen el umbral de apertura y cierre para el algoritmo de la puerta automáticamente.
Mucho silencio Elija esta opción paramaterial que contienemuchos silencios ygolpes solos—por ejemplo, una gra-
bación limpia y simple típica de percusión (hat, kick).

Poco silencio Elija esta opción paramaterial que posee alguna acción sucediendo pero posee algo de silencio—por
ejemplo, loops techno de batería, pistas de platillos ride o redoblante.

Piso de ruido Elija esta opción paramaterial en el que casi no hay silencio real—por ejemplo, grabacionesde batería
ruidosas, mics aéreos, mezclasde batería y loopsde batería.

ManualPermite la ediciónmanual del valor de umbral para la apertura ypara el cierre de la compuerta.
Abrir umbralAjusta el valor entre -80 y0.00 dB.
Vínculo de umbralPresione para vincular el umbral de cierre con el de apertura.
Cerrar umbralAjusta el valor entre -80 y0.00 dB.

EventosEsta sección determina la naturaleza de loseventos creados luego de quitar el silencio.
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Longitud mínimaDetermina la longitudmínima en segundospara cualquier evento resultante.
Pre-RollDetermina la cantidad de tiempo en segundosque debemantener al comienzo de loseventos resultantesdesde el
tiempo al cual finaliza el silencio previamente detectado.

Post-RollDetermina la cantidad de tiempo en segundosque debemantener al final de los eventos resultantesdesde el tiempo
al cual comienza el silencio nuevamente detectado.

Fundido de entradaDetermina la longitud en segundosdel fundido de entrada (fade-in) aplicado a loseventos resultantes.
Fundido de salidaDetermina la longitud en segundosdel fundido de salida (fade-out) aplicado a loseventos resultantes.
Vínculo Habilite esta opción para ajustar automáticamente el parámetro "Fundido de entrada" para que coincida con la con-
figuración "Pre-roll", y para que el parámetro "Fundido de salida" coincida con la configuración "Post-roll".

Partes de audio
Amenudo es conveniente combinar varios eventos independientesen un solo objeto paramoverlos todos juntoso simplemente para lim-
piar el arreglo. Esto se logra con Partesde audio.

Para crear una Parte de audio, seleccione loseventosde audio ya continuación, presione [G] en el teclado. Esto hace que loseventos
separadosaparezcan y funcionen como un evento único en el arreglo, y que almismo tiempo aparezcan y funcionen como eventos sepa-
radosen el editor. Entoncesesmuchomássimple, por ejemplo, duplicar un coro en el arreglo y conservar el acceso a loseventos indi-
vidualespara la edición de fundidos cruzados yotrosdetalles.

Tenga en cuenta que laspartes de soportan copias compartidaso fantasma, con excepción de cualquier evento FX, los cuales son estric-
tamente por instancia de evento.

Una parte de Audio tiene dosopcionesen el Inspector de evento:

Modo de reproducción
Normal sólo reproducirá los eventos superiores, no se reproducirán las superposiciones.
Superposiciones (Overlaps) permitirá reproducir cualquier superposición audiomezclada, en lugar de cortar al final
de cada porción individual. Esto suele ocurrir si los cortes individualeshan sido cuantizadospero no ajustados con Times-
tretching.

Recortes (Slices) está optimizado para archivosREX y loopsde audio, y agregará fundidos cortos en lasdivisiones
durante la reproducción. Cada recorte se activa una sola vez, y no se reproducirán superposiciones.

Estirar eventos (Stretch Events) ajustará en el tiempo loseventosdentro de la parte de audio para hacerlo coincidir con el
Tempo de la canción.

Para disolver una parte de audio, haga clic+[Derecho]/[Ctrl en la parte de audio yelija “Disolver parte de audio” en elmenú contextual.
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Opciones de edición
Las siguientesopcionesestán relacionadas con el flujo de trabajo de edición.

Opciones de transporte

Loop sigue a la selección

Con esta opción habilitada, cada vezque haga una selección de edición, losmarcadoresde loop permiten ajustar automáticamente para
rodear esa selección. Con elmodo "Ciclo" habilitado, se permite un loop instantáneo de una selección durante la edición, sin másmovi-
mientosdelmouse ni uso de teclado. Para desactivar este nuevo loop, haga clic con elmouse fuera de la selección actual en vista del arre-
glo. Estasacciones sólo pueden tener lugar cuando el transporte está detenido.

Para habilitar este comportamiento, seleccione Transporte/Opciones/ Loop sigue a la selección, o clic+[Derecho]/[Ctrl] en la barra de
transporte y seleccione "Loop sigue a la selección" en elmenú emergente. También puede activar esta opción presionando [Alt ]/[Opció-
n]+[Ctrl]/ [Cmd]+[P] en el teclado.

Habilitar marcador de inicio de reproducción

Con esta opción habilitada, elmarcador de inicio de la reproducción se hace independiente de la selección de edición, la cual es seguida
normalmente. Esto le permite siempre iniciar la reproducción desde un lugar elegido, como puede ser el que está editando, no importa
donde la selección de edición se encuentre actualmente. Elmarcador de inicio de la reproducción aparece como unmarcador triangular
en la línea de tiempo. Paramover estemarcador (y establecer una nueva posición de inicio de la reproducción), haga clic y arrastre elmar-
cador a lo largo de la línea de tiempo.

Para habilitar este comportamiento, seleccione Transporte/Opciones/Habilitar marcador de inicio de reproducción, o haga clic+[Dere-
cho]/[Ctrl] en la barra de transporte y elija "Habilitar marcador de inicio de reproducción" en elmenú emergente. Usted también puede
habilitar esta opción presionando [Alt]/[Opción]+[P] en el teclado.

Retornar al inicio en la parada

Muchaspersonasprefieren que cuando se detiene la reproducción, el cursor de reproducción vuelve a la posición en la que comenzó.
Esto permite la rápida audición de edicionesen repetidasocasiones iniciando ydeteniendo la reproducción desde una posición específica
en la línea de tiempo.

Para habilitar este comportamiento, seleccione Transporte/Opciones/Retornar al inicio en la parada, o haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en la
barra de transporte y elija "Retornar al inicio en la parada" en elmenú emergente. Usted también puede habilitar esta opción presionando
[Alt]/[Opción]+[NumPad 0] en el teclado.

Localizar el cursor del mouse

Para localizar rápidamente la posición de reproducción para la posición del cursor delmouse, presione [Ctrl]/[Cmd]+[Barra espaciadora]
en el teclado. Esto esmuyútil cuando desea desplazarse rápidamente a travésde varias edicionespara audicionarlas o para su edición
posterior, sin hacer clic en la línea de tiempo.

Edición en expansión (Ripple Edit)

En un funcionamiento normal, si elimina una Parte (o una sección de una Parte) de la línea de tiempo, todas las otrasPartesde la línea de
tiempo semantendrán en su posición, y se dejará un espacio donde estaba la Parte eliminada. Si quiere que lasPartesque vienen detrás
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de la región eliminada semuevan hacia atrás para rellenar ese espacio, digamos, en la edición de contenido hablado en que loshuecoses
algo que no queremos, active elmodo Ripple Edit. Para eso, pulse el botón Riplle Edit en la barra de herramientas, que tiene este aspecto:

Aparte de rellenar huecosde forma automática cuando se corta o elimina contenido, Ripple Edit también introduce una especie de com-
portamiento de "desplazamiento" en la edición. Si copia una Parte y la pega enmedio de otra, en vezde sustituir (o sobreponerse) esa sec-
ción en la Parte de destino, la Parte de destino se divide en ese punto de edición, y se desplaza hacia delante en la línea de tiempo, para
hacer sitio a la Parte pegada. Simueve una Parte al punto de inicio de otra Parte, en vezde sustituir o sobreponer el contenido de debajo,
las dosPartes simplemente se cambiarán las posiciones.

De igual forma, si recorta el final de una parte para cambiar su duración, lasPartesque le siguen se desplazarán paramantener su posi-
ción relativa con el final de la Parte recortada. Este comportamiento se extiende a otras funcionesde edición, comoRecortar a contenido y
Nudge/Nudge Back.

Seguir canción y Seguir posición de edición

Si desea que la vista delArreglo siga la posición actual del cursor de reproducción, habilite “Auto desplazamiento” en la barra de herra-
mientaso presione [F] en el teclado. Estomantendrá a la vista todos los eventosaudibles.

Si desea que la posición del cursor de reproducción siga a la posición de edición actual, habilite “Cursor sigue posición de edición”, que se
encuentra junto a “Auto desplazamiento” en la barra de herramientas. Con esta opción habilitada, la posición del cursor de reproducción
saltará al comienzo de cualquier evento o grupo de eventosque seleccione, cualquier nota que se seleccione omueva, o a la posición de
cualquier marcador que se estémoviendo.

Desplazamiento de compás (Bar Offset)
En algunos casos, como cuando se trabaja con una Canción que contiene sonidosen la introducción antesde que el primer compásde
música se inicie, o en algunas situacionesde post edición de vídeo, puede que le sea útil que su canción comience en un número de com-
pásen vezdel uno. Para eso, abra la ventana Configuración de Canción navegando hastaCanción/Configuración de Canción, o hasta
Studio One/Opciones (macOS: Preferencias) y hacer clic en el botón [Configuración de Canción].

Para comenzar su Canción en un número de compásnegativo, introduzca un número negativo en el campo Bar Offset. Para comenzar su
Canción en un número de compásmayor que uno, introduzca un número positivo.

Bloqueo de pistas o eventos
Puede ser un salvavidaspara evitar que una Pista o Evento se cambie accidentalmente, o peor aún, se borre. Una vezque una Pista o
Evento ha alcanzado un cierto nivel de finalización, esposible que desee bloquearlo de esamaneramientras trabaja en otra cosa. Esto es
fácil de hacer.

Lo que el bloqueo no hace
Hay todavía algunasaccionespermitidasdespuésde que una Pista esté bloqueada. Todavía puede silenciar o poner enmodo Solo la
pista, cambiar su orden en la lista de pistas, cambiar el color de la pista y cambiarle el nombre. Pero cada acción que no esté permitida apa-
recerá coloreada en gris e inaccesible hasta que la pista se desbloquee de nuevo.

Bloquear un Evento ofrece dosopciones: Bloqueo de tiempo ybloqueo de edición. Puede seleccionar una o ambascuando bloquee un
Evento. Esasopciones se describirán en la sección Bloqueo de eventosde abajo.

Tenga en cuenta que igual que con cualquier otra acción, el proceso de bloquear una Pista o Evento llega a formar parte del historialDes-
hacer/Rehacer. Puede deshacerse con [Ctrl]/[Cmd]+Z. Por lo que quizá quiera usar la función Guardar nueva versión como una copia de
seguridad adicional una vezque una Pista o Evento importante esté bloqueado.

Bloqueo de Pista
La opción de bloqueo de pistas está disponible para Pistasde audio (Audio Tracks). Pistas de instrumentos, Pistas de automatización yPis-
tas de carpetas. Para bloquear una pista, busque su nombre en la lista de pistas, haga clic-[Derecho]/[Ctrl] y seleccione Bloquear pista en
elmenú. Utilice la misma acción para desbloquear la pista seleccionando Desbloquear pista en elmenú.

El bloqueo de una Pista impide la adición o eliminación de cualquiera de losEventosque contiene. Tampoco permitirá que ningún evento
nuevo sea grabado o pegado en la Pista. Una pista bloqueada no se puede eliminar de la canción. Tampoco la puede usar laPista de
arreglos.
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Bloqueo de eventos
Para bloquear un evento, localice el evento deseado yhaga clic-[Derecho]/[Ctrl] para abrir elmenú. En la parte superior del todo, debajo
de los camposTransponer yVelocidad, har dosopciones:

Bloqueo de tiempo Seleccione esta opción para evitar que el evento sea desplazado a una posición distinta en el tiempo dentro
de la Pista. Aparecerá un pequeño icono de círculo barrado de un reloj en la esquina inferior izquierda de la ventana de Evento
para indicar el estado de Bloqueo de Tiempo delEvento. Cuando un evento está bloqueado por tiempo, esposible añadir, eli-
minar o alterar los datosdentro del evento. ElEvento puede copiarse ypegarse en cualquier posición de tiempo en cualquier
Pista (incluso encima de sí misma). También esposibleDuplicar este Evento pulsando [D] repetidads vecesen el teclado. Un
Evento que haya sido bloqueado en el tiempo yque se ha pegado o duplicado también seguirá bloqueado en el tiempo.
Tenga en cuenta que a la Pista de arreglos tampoco se le permite recolocar un evento cuando esté activa la opción de bloqueo de
tiempo para ese evento.

Bloueo de Edición Seleccione esta opción para evitar que los contenidosdelEvento sean alterados. Esto también bloquea los
camposTransponer yVelocidad en la parte superior delmenú. Aparecerá un pequeño icono de círculo barrado con un lápiz en la
esquina inferior izquierda de la ventana de Evento para indicar el estado de Bloqueo de edición delEvento.

Tenga en cuenta que esposible que tanto el bloqueo de tiempo como de eventosestén activosa la vezpara un evento. Cuando esto
suceda aparecerá un pequeño icono de un candado en la esquina inferior izquierda de la ventana Evento.

Convertir una Parte en un Patrón
LasPartesde instrumento funcionan bien para pasajesamplios ygrabacionesde interpretacionesen directo, por ejemplo. Pero para la
construcción rápida de una canción donde un breve pasaje se repite muchas veces, como una línea de bajo de sinte, puede ser muyútil
cambiar a la edición basada en patrones. Studio One ofrece lomejor de ambosmundos ypermite viajar instantáneamente entre ellos.

Para convertir una pieza existente en un patrón, haga [Ctrl]-clic con el botón derecho del ratón en la pieza deseada y seleccione Convertir
Parte en patrón en elmenú Partesde instrumento. Esta operación también se encuentra en elmenú Evento. Studio One determina si el
patrón debe utilizar elmodomelódico o elmodo de batería en función del instrumento, y la parte se convierte en un patrón en ese punto
de la línea de tiempo. La duraciónmáxima delPatrón esde 64 Pasos, por lo que cualquier cosa que vayamásallá de eso se trunca
durante la conversión.

Despuésde editar el patrón como se describe en la secciónPatrones, puede volver a convertirlo en una Parte utilizando elmismo
método: [Ctrl]- clic derecho en elPatrón en la regla de tiempo y seleccione Convertir patrón en parte, o bien seleccione la operación en el
menú Evento.
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Loops de audio y Loops de música
Studio One cuenta con dos formatosde archivo propietarios, Loop de audio (.audioloop) y Loop deMúsica (.musicloop), quemejoran en
granmedida su capacidad para crear y reutilizar material original en susproducciones y compartir sumaterial con otrosusuarios de . A
continuación se describen estos formatos y cómo usarlos.

Loops de audio
LosLoopsde audio son esencialmente piezasde audio etiquetadas con un tempo y renderizadas con compresión sin pérdidas. Para
crear un Loop de audio, arrastre cualquier parte de audio en el explorador de archivos. A continuación, puede ver el Loop de audio en la
lista, junto con una flecha hacia abajo en elNavegador que, cuando se hace clic en e, revela las partes que el Loop de audio contiene.

LosLoopsde audio permiten la creación rápida de buclesde audio flexibles desde cualquier fuente. Por ejemplo, usted podría tomar
parte de una grabación de tambor que acaba de hacer y convertirlo en un Loop de la siguientemanera:

Exporte un stem para el busde tambor en el rango deseado a una nueva pista estéreo.

Detecte transitorios en la nueva pista y luego aplique la acción Dividir, con la opción Combinar tildada en el panelAudio Bend.

Arrastre la parte de audio al navegador para exportar un Loop de audio que puede utilizar en cualquier canción y compartir con
otrosusuarios de Studio One.

Opcionalmente, use el stem antesde rebanar y arrastrar el Evento de audio alNavegador para exportar un Loop de audio que se
estira para encajar en el tempo de la canción.

Loops demúsica
Un Loop demúsica consiste en todo lo necesario para crear un espectáculomusical, incluyendo el preset virtual de instrumentos, presets
de cadenasFXmulticanalespara las salidasde instrumentos virtuales, el archivo demúsica en la performance, y un loop de audio. Los
Loopsdemúsica se pueden arrastrar desde el navegador, al igual que un archivoMIDI, pero sonmuchomáspoderosos ya que puedan
volver a crear la configuración exacta utilizada para hacer la interpretación original.

Para crear un Loop demúsica, arrastre cualquier parte de instrumento en el navegador. Usted podrá ver una pantalla emergente que
indica si está exportando un Loop demúsica o un archivoMIDI. De forma predeterminada, está seleccionado Loop demúsica. Para cam-
biar esta selección, presione [Alt]/[Opción] en el teclado. Una vezexportado, se puede ver el archivo .musicloop en el navegador.

Ahora puede arrastrar este Loop demúsica en cualquier canción para recrear al instante esa interpretación, incluyendo la creación de la
pista de instrumento, la carga del instrumento virtual y la carga de cualquier efecto sobre las salidasde instrumentos virtuales. Un Loop de
música se puede previsualizar en el navegador, al igual que el audio; El navegador reproduce el archivo de audio renderizado.

Para ver el contenido de un Loop demúsica, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en el Loop demúsica yelija Mostrar contenido del paquete. Ahora
puede ver una flecha desplegable que, cuando hace clic sobre ella, revela los elementosdescritos anteriormente .. Cada elemento se
puede arrastrar en forma separada; Por ejemplo, si sólo quiere cargar el preset de instrumento desde el LoopMúsica. Otro buen bene-
ficio de los Loopsdemúsica Loopsesque el audio renderizado se puede utilizar incluso si el instrumento y los efectosutilizadospara crear
el Loop demúsica no están instalados.
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Tenga en cuenta que al crear Loopsdemúsica, el volumen del canal relacionado, paneo, envío y los detalles de busesno son una parte
del audio renderizado o preset guardado.

Loopsdemúsica son una excelentemanera de almacenar una librería personal dematerial originalmuy fácilmente yde compartir ese
material con los demássin preocuparse de qué instrumentoso efectos tienen.

Editar grupos
Puede ser muyútil agrupar varias pistas para que cualquier edición hecha a un evento o a una pista en el grupo, sea realizada auto-
máticamente a todos los eventospara cada pista en el grupo. Por ejemplo, puede que desee agrupar todas las pistas de batería de forma
que cuando loseventos son cortados ymovidos, el tiempo relativo entre las pistas permanezca intacto.

Creación de grupos de edición
Haydos formasde crear un nuevoGrupo de edición:

Seleccione laspistas que desea agrupar.

Haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en cualquier pista seleccionada actualmente.

Elija “Agrupar pistas seleccionadas” en elmenú emergente.

También esposible usar [Ctrl]/[Cmd]+Gdespuésde seleccionar las pistas para crear unGrupo.

Sea cual sea la forma utilizada, todas las pistas que fueron seleccionadasahora formarán parte del nuevo grupo de edición. Se sugerirá
un nombre para elGrupo de edición basado en lasPistas seleccionadas. Si susnombres son similares, como Snare 1 ySnare 2, el
número sugerido para elGrupo será "Snare". Si los nombresde pista no se parecen en nada, los nuevosGrupos se nombrarán en el
orden en que se van creando (Group 1, Group 2, y así sucesivamente). El nombre del nuevo grupo de edición semostrará en el cuadro
selector Grupo debajo del ícono del tipo de pista en todas las cancionesdel grupo. Usted puede cambiar el nombre de un grupo de edición
haciendo clic en el cuadro de selección de grupo sobre cualquier pista en el grupo y seleccionando “Renombrar grupo”.

Haydos formasde añadir una Pista a unGrupo de edición ya existente.

Haga clic en el cuadro Editar grupo (debajo del ícono del tipo de pista) en la pista deseada en la vista de Arreglos.

En elmenú emergente, elija el grupo de edición al que desea agregar la pista.

La segunda forma eshacer clic-[derecho]/[Ctrl] en la pista desesada y seleccionar Asignación deGrupo desde elmenú. Unamarca de
comprobación en un nombre deGrupo indica que eselGrupo en curso para esa pista. Para cambiar su asignación deGrupo, seleccione
un nombre deGrupo distinto.

Cuando una pista es incluida en un grupo de edición, al seleccionar la misma, seleccionará todas las pistas del grupo. Lasaccionesde edi-
ción hechas sobre cualquier evento de cualquier pista del grupo, se realizarán en todos los eventosde cada una de laspistas en el grupo.
Al seleccionar un nuevo color para cualquier pista en elGrupo se selecciona ese color para todo elGrupo.

LosGruposde edición también agrupan los faders de los canales relacionadosen el grupo. Este tema se discute en la secciónGrupos del
capítuloMezcla. Tenga en cuenta que también esposible crear un grupo de edición desde una carpeta de pista.

 Editar grupos 85



Si una pista está en un grupo de edición yun evento de dicha pista esobservado en la vista de edición, aparecerá el ícono de grupo en la
parte superior izquierda de la vista de edición, indicando que lasedicionesque se realicen en el evento a la vista van a afectar a los demás
eventosdel grupo.

Disolviendo grupos de edición
Para disolver (desagrupar) un grupo de edición, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en cualquier pista del grupo en la vista de Arreglo. A con-
tinuación, seleccione “Disolver grupo” (1, 2, 3…), y el grupo será disuelto. Lasaccionesde agrupación ydisolución pueden ser deshechas
y rehechas, tal como ocurre con lamayoría de lasaccionesde usuario.

Suspendiendo temporalmente grupos de edición
Ciertas acciones, comomover un fader, mutear y/o aplicar Solo— pueden realizarse en una pista dentro de un grupo de edición, sin que
afecten al grupo como un todo suspendiendo temporalmente el grupo. Para ello, mantenga presionada la tecla [Alt]/[Opción] mientras se
realiza una acción en la pista.

Puede suspender temporalmente todo unGrupo si es necesario hacer muchos cambios, y luego reactivar el grupo con elmismo
comando. Para hacer esto, mantenga pulsado [Mayús]+Gy teclee la primera letra del nombre delGrupo en la pequeña ventana que apa-
rece, o introduzca el nombre delGrupo.

Haymás información sobre este tema en la secciónGrupos del capítuloMezcla.

Timestretching
Esposible estirar un evento de audio para ajustarlo a un tempo distinto de su tempo original, sin cambiar el tono. Esto se llama Times-
tretching, y puede utilizarse eficazmente para ralentizar o acelerar un evento de audio. Por ejemplo, un loop de tambor de 1-barra gra-
bado en 120 bpm (Pulsacionespor minuto) se puede extender para encajar en la barra 1 a 100 o 140 bpm sin cambiar significativamente
el tono yel sonido general del audio original.

El Timestretching y la definición del tempo de archivo son destructivas, por lo que se pueden deshacer y rehacer. También esposible cam-
biar losmodosde Tempo para cualquier pista de audio, sobre la marcha. Por ejemplo, cambiando a “Seguir” o “No seguir” desde Times-
tretch devolverá cualquier evento de audio ajustado, que contiene la pista, a su estado original.

Cuando se realiza el ajuste Timestretching, si el tempo es cambiado drásticamente (30 bpm aproximadamente omás), el audio puede
verse ligeramente distorsionado. Aunque que esto puede conducir a efectos interesantes, debe ser consciente de la limitación de esta tec-
nología.

En Studio One, el ajuste Timestretching puede ocurrir automáticamente omanualmente. A continuación describen estas funciones.

Timestretchingmanual
Con el ajuste Timestretchingmanual, usted puede estirar un evento de audio independientemente del tempo de la canción o del archivo
de audio.

Para ajustar o estirar manualmente un evento de audio con la herramienta flecha, deslice el cursor delmouse hasta el borde del evento de
audio que desea ajustar ymantenga presionada la tecla [Alt]/[Opción] en el teclado. La herramienta de Timestretching (estiramiento tem-
poral) aparecerá, lo que le permite hacer clic en el borde del evento yarrastrarlo hacia la izquierda o derecha para acortarlo o estirarlo. En
este caso la duración del evento cambia, usando el factor Speedup, pero la altura tonal del audio que contiene el evento sigue siendo el
mismo. Solamente el evento que ha seleccionado para realizar Timestretching se verá afectado.

El factor de aumento de velocidad esuna función del Timestretching para hacer un clip de audiomáscorto omás largo, manteniendo su
tono. Este factor se utiliza para estirar los eventosde audio cuando no desee definir un tempo para el clip de audio original, el cual afec-
taría a todos los eventosasociados con dicho clip. El valor del factor Speedup cambia durante el estiramiento temporalmanual, y también
puede introducirse de formamanual en el inspector de eventos. Los valoresmayoresa 1 decrementan la longitud del clip, mientrasque
valores inferioresa 1 hacen el clip más largo.

Tenga en cuenta que el estiramiento temporalmanual no puede usarse en un Evento de audio que contenga un loop rebanado.

Timestretching automático
ElTimestretching automático se basa en la relación entre el tempo de la canción yel tempo del archivo de audio.

Cada pista de audio tiene unmodo de Tempo que controla el comportamiento de loseventosen la pista, basadosen el tempo de la can-
ción. Elmodo de Tempo puede seleccionarse en el Inspector de pista. Están disponibles los siguientesmodos:

No seguir [Don´t follow] Loseventosde audio en la pista son independientesdel tempo de la canción. Nunca semueven o se
estiran automáticamente.
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Seguir [Follow] Lasposicionesde inicio de los eventos sobre este pista están atadosa la cuadrículamusical. Así, los eventos se
mueven cuando el tempo de la canción cambia pero losmismosno están estirados.

Timestretch Lasposicionesde inicio del evento siguen el tempo de la canción, como en elmodo “Seguir”. Además, los eventos
son estiradospara ajustarse al tempo de la canción.

Información de Tempo de un archivo de audio
Para que el Timestretching automático funcione como se describe, Studio One necesita saber el tempo original del archivo de audio. El
software puede calcular cómo estirar el archivo para ajustar al tempo de la canción. Muchos loopsde audio disponen de esta información
de tempo codificada.

Losarchivos sin información de tempo no serán estirados, incluso si elmodo de Tempo para la pista esestablecido en el Timestretch.

Studio One ofrece dosmanerasde definir o cambiar la información de tempo original de un archivo de audio.

Si se desconoce el tempo original para un evento de audio, la función herramienta de flecha en Timestretch puede utilizarse para ajustar
manualmente el evento de audio para un período específico de tiempo (barras ypulsaciones, etc.). Para ello, establezca elmodo de
Tempo de la canción en "Timestretch”. Deslice el cursor delmouse al borde del evento de audio ypresione y retenga [Ctrl]/[Cmd]+[Alt]/
[Opción] en el teclado. La herramienta de definición de Tempo aparecerá, lo que le permite hacer clic en el borde del evento yarrastrarlo
hacia la izquierda o derecha para estirarlo. En este caso, el tempo del clip original será establecido a partir de la duraciónmusical para la
cual el evento esta estirado y todos los eventosen la canción que utilicen este clip original serán actualizados.

Si el tempo original para un evento de audio es conocido pero no está codificado en el archivo original que el evento referencia, usted
puede establecer fácilmente elmismo en el Inspector. Haga clic en el cuadro de tempo del archivo, escriba un nuevo valor y presione
[Enter] en el teclado para introducir un nuevo tempo de archivo. Si elmodo de Tempo de la pista de audio correspondiente se establece
en Timestretch, al introducir un valor nuevo en el Tempo del archivo, extenderá todos los eventosen la canción que utilizan este clip ori-
ginal, basado en el valor de tempo especificado.

Tap Tempo
Usted puede utilizar la función Tap Tempo para ajustar el tempo actual de la canción al tempo que se oye en suseventosde audio. Para
ello, reiteradamente haga clic en la palabra "Tempo" en el transporte, haciendo clic una vezen cada pulsación que oiga. Studio One deter-
minará el tempo del evento de audio basado en el timing de sus clics y establecerá así, en consecuencia, el tempo de la canción. Ase-
gúrese que elmodo de Tempo de la pista de audio está establecido en “No seguir”; de lo contrario, los eventos serán estiradosomovidos
mientras se utiliza la función Tap Tempo, haciendo imposible encontrar un tempo consistente.

Modos de Timestretching
Studio One ofrece variosmodosde Timestretching optimizadosque pueden producir mejores resultados con determinados tiposdemate-
rial de audio. Para acceder a estosmodos, abra el Inspector presionando [F4] en el teclado yhaga clic enmenú Timestretch. Haga clic en
cualquier modo para seleccionarlo y aplicarlo a la pista actualmente seleccionada. Losmodosson:

DrumsUtilice estemodo optimizado en cualquier pista de percusión para lograr losmejores resultados cuando se extiende el
sonido percusivo. Estemodo usa el algoritmo Elastique Direct.

Sound Utilice estemodo general sobre cualquier otro tipo de pista. Estemodo usa el algoritmo Elastique Direct Formant.
Solo Utilice estemodo optimizado en cualquier instrumento solista o pista vocal para lograr losmejores resultados. Estemodo
usa el algoritmo Elastique ProMonophonicFormant.

TapeEn estemodo el audio de la pista sigue al tempo de la canción cambiando la tasa de reproducción de lamuestra. Esto hace
que el tono suba o baje cuando cambia el tempo, muyparecido a cambiar el control de velocidad en una pletina de cinta. Pruebe
esto con loopsde batería u otrasmuestras cuando el tono no tiene porqué ser exacto.

Nota: Algunosmodosde timestretch no soportan cambiosprecisosde temporalización. SimanipulaMarcadoresBend en un juego de
eventosa uno de esosmodos, Studio One rebana y reubica de forma automática las seccionesde su audio (en vezde colocarlos en su
lugar realizando estiramiento temporal con ellos) para conseguir losmejores resultados.

Utilizando el caché de Timestretch
La opción Utilizar caché para archivosde audiomodificados (Timestretched) se encuentra habilitada por defecto. Esta opción también
puede seleccionarse en elmenúStudio One/Opciones/Avanzado/Motor de audio (Mac:Preferencias/Opciones/Avanzado/Motor de
audio). La caché Timestretch crea un archivo de caché en el tempo correcto para los archivosque necesitan Timestretching, basado en lo
que actualmente está siendo estirado en su canción Estomejora el rendimiento de Studio One, ya que el proceso timestretch no será nece-
sario durante la reproducción. Studio One también puede utilizar una configuración de timestretch de alta calidad cuando crea el archivo
de caché.

El uso de la caché de Timestretch requiere una cierta cantidad de espacio disponible en el disco duro. Si sabe que el espacio está rela-
tivamente limitado en el disco duro, o si surgen problemasde performance, deshabilite esta característica. Cuando se deselecciona
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“Utilizar caché para archivosde audiomodificados…”, Studio One ajustará el archivo en tiempo real durante la reproducción, ya que el
archivo está siendo leído desde el disco duro de la computadora.

Modo Tempo por defecto para pistas nuevas
Al crear una nueva canción, observe que elmenú de configuración de lamisma posee una casilla de verificación “Estirar archivo de audio
al tempo de la canción.” Con esta opción habilitada, cualquier nueva pista que sea creada en esta canción tendrá elmodo Tempo con-
figurado en Timestretch yel software intentará estirar automáticamente los archivosde audio al tempo de la canción actual cuando se
importen a lamisma. En caso contrario, elmodo predeterminado de Tempo para las nuevaspistas será “Seguir”.

Comping (combinación de tomas)
Comping esel proceso de colocar juntas varias tomasen una única y continua. Por ejemplo, puede grabar la vozpara un verso varias
veces y, a continuación, editar lasmejorespartes de cada toma en un sola performance híbrida que, idealmente, sonará como si hubiese
sido interpretada en una sola toma. ElComping y la información relacionada será tratada en las secciones siguientes.

Tomas y capas
El escenario de Compingmáscomún consiste en grabar varias tomasde audio y, a continuación, editar esas tomas. En Studio One, cada
toma grabada sucesiva se puede colocar en su propia capa, al habilitar la opción "Grabar tomasa capas" en el panel de grabación, que es
abierto con [Shift]+[Alt]/[Opción]+[R] o usando elmenú Ver. Con la opción "Grabar tomasa capas" habilitada, todas las tomasgrabadas
se colocarán en capas, con una capa por toma y lasmismassemostrarán tan pronto como se detenga la grabación. La última toma gra-
bada se colocará en la pista automáticamente. Tenga en cuenta que esta opción también se aplica cuando se realiza la grabación en loop
de partes de instrumento si la opción de “Tomasde grabación” se encuentra habilitada en el panel de grabación. Consulte Modosde gra-
bación de una pista de instrumento para una descripción completa del panelGrabar.

Haciendo clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre una pista, puede elegir “Agregar capa” para agregar manualmente una capa en cualquier
momento. A continuación, puede arrastrar audio oMIDI a la capa de lamisma forma que lo hace a la pista. Esto permite algunasposi-
bilidadesmuy interesantesde Comping creativos, másallá de simplemente grabar y editar. Tenga en cuenta que una vezque un evento
ha sido arrastrado a una capa, no se puedemover o copiar a otro lugar, así que asegúrese de guardar una copia si va a usarlo en otro
lugar.

Para cambiar el nombre de un evento dentro de una capa, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en él y haga doble clic en el nombre para introducir
texto (por ejemplo, "grande", "no esbueno", "brillante", y así sucesivamente). Esto esmuyútil cuando necesita organizar las capasque
serán procesadaspor comping. Las capas sonmostradas como carriles directamente debajo de la pista a la que pertenecen.

Para ocultar omostrar capas, haga clic en el botón "Expandir capas" sobre una pista (lo cual luce así ), o haga clic+[Derecho]/[Ctrl]
sobre la pista, y luego elija "Expandir capas" desde elmenú emergente.

Si no hay capasdisponibles, los controles de las capaspermanecen en la parte inferior del área de control de la pista. Pero cuando hay
menosde una capa y los controles de la pista se amplían horizontalmente hasta un cierto nivel, los controles de capa semueven desde la
parte inferior de la pista hasta la parte superior junto al nombre de lamisma.
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Las capas tienen suspropios controles de pista, incluyendo Solo, Activar, Duplicado yQuitar. Haga clic en el botón “Solo” en una capa
para oír solamente esa capa en la pista. Al hacer clic en el botón “Activar” pondrá esa capa en la pista, y los contenidosactualesde la pista
ocuparán el lugar de esa capa en una capa nueva localizada debajo de la pista. “Duplicar” creará un duplicado de la capa en una nueva.
Haga clic en “Eliminar” para eliminar la capa de la pista.

Si desea que las capas sigan el evento de pista en el arreglo; por ejemplo, cuando semueve o duplica, habilite la opción "Capas siguen a
eventos" en el Inspector de la pista.

Ir cambiando entre capas

Hayvarias formasde cambiar entre capas:

Haga clic en la flecha entre el nombre de la pista y el nombre de la capa en el área de control de pista, y luego seleccione la capa
deseada en elmenú emergente. Despuésde esto, puede utilizar las flechasde navegación de 4 direccionesdel teclado para cam-
biar rápidamente entre las capas.

Con las capasexpandidas, haz clic en uno de losbotonesde Activar capa para que esa capa sea la capa activa de la Pista.

En el Inspector, haga clic en el campoCapas y seleccione la capa deseada en elmenú emergente.

Audicionando tomas
Durante elComping, resulta muyútil poder audicionar rápidamente las diferentes tomas, para determinar las partes deseadasde cada
una. La herramienta oír se adecua perfectamente para audicionar tomas. Al flotar elmouse sobre cualquier capa, mantenga presionada
la tecla [Alt]/[Opción] y haga clic en cualquier lugar sobre cualquier capa para escucharla al instante, comenzando a partir del punto en el
tiempo en el que ha hecho clic. Como alternativa, mantenga presionada la tecla [Shift]+[Alt]/[Opción] y haga clic en un rango seleccionado
en cualquier capa para realizar un Solo demisma; el loop está activado automáticamente en todo el rango seleccionado para la repro-
ducción.

También esposible aplicar Solo a capasenteraspara cambiar rápidamente entre las tomas, ya que solamente una capa de una pista
puede tener elSolo aplicado almismo tiempo. Para hacer esto, haga clic en el botón Solo sobre cualquier capa, o seleccione la capa ypre-
sione [S] en el teclado. Tenga en cuenta que la pista Solo es independiente de esto, por lo que puede aplicar o no elSolo a la pista, depen-
diendo de si desea escuchar las performancespara comping en el contexto de lasotras pistas en su canción.

Copiando rangos de capas a la pista
Studio One simplifica considerablemente el proceso de Comping. Con la herramienta flecha seleccionada, deslizando elmouse sobre cual-
quier capa cambiará a una herramienta especial de rango, indicada con el ícono del cursor de rango. Haga clic y arrastre el cursor con
esta herramienta para seleccionar instantáneamente cualquier rango de una toma para la pista.

Una vezque el rango ha sido copiado en la pista, este será resaltado en el color de la pista demodo que siempre puede estar seguro de
donde proviene elmaterial en la pista. Cuando una rango que acaba de copiar se superpone con un rango existente en la pista, se aplica
un fundido automático para ayudar a evitar clics u otrosartefactosno deseados. Este fundido puede ser editado, al igual que cualquier
otro y puede ser quitado.

Cualquier rango seleccionado en una capa se puede dimensionar hacia la izquierda o derecha flotando el cursor delmouse al borde del
rango yhaciendo clic y arrastrando, lo que alterará la pista en consecuencia.

Comping con herramienta de rango
Usted puede utilizar la herramienta Rango para seleccionar áreas y rangosdentro de capas, sin promover automáticamente el rango de
la capa seleccionada a la pista principal. Esto esespecialmente útil cuando utiliza las técnicasesbozadasenNavegación de Comping
con teclado. Una vezque ha elegido un rango seleccionado dentro de una capa, puede presionar la flecha Copiar rangosa pista en los
controles para esa capa, promoviendo el rango seleccionado a la pista principal.

Navegación de Comping con teclado
Dado que se puede seleccionar un rango dentro de una capa, esto puede resultarle muyútil para poder mover rápidamente esa selección
dentro del contenido de capasdisponibles, especialmente cuando realiza el comping de pistas conmuchas tomas. Puede utilizar los
siguientes comandosde teclado paramover y reorganizar su selección rápidamente dentro de las capasen una pista.

[Flecha Arriba/Abajo] Navega verticalmente a travésde la pila de capas.

[Flecha Izquierda/Derecha] Mueve la selección de la herramienta rango al rango anterior o siguiente, tal como se determinó en
Rango de eventosen la pista principal.

[Mayús]+[Flecha Izquierda/Derecha] Extiende la selección del rango hacia la izquierda o la derecha.

La selección se finaliza luego de extender o contraer una selección de Rango existente con [Flecha Izquierda/Derecha], que puede ser
movido con las teclas de flecha al igual que la selección original.
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Cambio rápido de contenido en la pista principal
Una vezque usted ha hecho comping (bocetos), notará que las seccionesboceto en la pista principal tiene un botón demenú en la parte
inferior. Haga clic en este botón para abrir unmenú emergente que le permite elegir entre todas las capasdisponiblespara esa sección de
la pista principal. Puede alternar entre las tomasde formamás rápida, con solo pasar el puntero delmouse sobre la sección de su elec-
ción, y luegomanteniendo presionada la tecla [Alt] en el tecladomientrasmueve la rueda delmouse o presiona [G] (para arriba) o [D]
(para abajo).

Comping conGrupos
Si una omáspistas están en un grupo, y se realiza un Comping sobre cualquiera de estaspistas, se realizarán ediciones idénticasen las
demáspistas del grupo. Por ejemplo, elComping se puede realizar en una sola pista dentro de un grupo de batería, y aquellas ediciones
idénticas serán realizadasa travésde lasotras pistas en el grupo. Esto se aplica también a losSolos, activación, y a la eliminación de
capas.

Si bien puede ser mejor evitar el escenario, elComping se puede realizar a travésde pistas agrupadas con un número diferente de capas;
las posicionesde las capasdebajo de laspistas determinan el comportamiento de lasediciones.

Nombrando Capas
De forma predeterminada, las capasen una pista son nombradasen orden ascendente desde la superior a la inferior— Layer 1 (Capa 1),
Layer 2 (Capa 2), y así sucesivamente. Incluso si usted reordena las capasdentro de la pila, susnombresoriginales continúan siendo los
mismos, para evitar la confusión. Usted puede renombrar una capa completa haciendo doble clic en su nombre. Puede renombrar el con-
tenido dentro de una capa haciendo clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre el contenido, y haciendo doble clic sobre el nombremostrado enmenú
emergente. Como el contenido esagregado a la pista principal, usted verá que aquellos eventos son nombrados con con el nombre de la
pista y nombre de la capa, o número de capa, si no ha asignado un nombre personalizado.

Codificación de las capas en colores
Al igual que con el audio y pistas de instrumento, se pueden asignar coloresa las capasdentro de una pista. Esto puede ser útil cuando se
establece un código de color para una calidad de toma, o simplemente para dar unamayor claridad a la que se utiliza la capa de una deter-
minada sección de la pista principal. Para establecer el color de una capa, haga clic en el selector de color, junto al botón Solo de la capa, y
elija un color en el selector emergente.

¿Que sigue?
DespuésdelComping en una pista de audio, es común consolidar, o realizar un bounce, eventosde audio separadosen un único evento
de audio continuo. Usted puede hacer esto demanera rápidamediante la selección de loseventosde audio en la pista y presionando [Ctr-
l]+[B] en el teclado. Esto renderizará un nuevo archivo de Audio yevento, y lo colocará en la pista en la posición correcta.

Una formamás flexible consiste en combinar los distintos eventosde Audio dentro de una parte de Audio seleccionando loseventosde
Audio y luego presionando [G] en el teclado. Cualquier Comping realizado bajo el rango de la parte de Audio se traducirá en las com-
posicionesque se copiarán directamente dentro de la parte de audio.

Detección y edición de transitorios
La detección de transitorios esel proceso utilizado para determinar la ubicación de transitorios dentro dematerial de audio, el cual puede
ser utilizado como base para su edición. Un transitorio puede definirse como una señal de corta duración que representa una fase de ata-
que no armónico de un sonidomusical o de una palabra hablada. Contiene un alto grado de componentesno periódicas yunamagnitud
mayor de frecuenciasaltas que el contenido armónico de ese sonido. Cuandomira la forma de onda de un golpe de tambor redoblante
grabado, la primera parte del golpe—Elataque— se verá claramentemás fuerte que el resto de la señal; la parte "más fuerte" esel tran-
sitorio, y el resto de la señal es comúnmente llamada la "cola".

Los transitorios suelen indicar el ritmo enmaterialmusical, de forma que cuando se conocen lasposicionesde los transitorios, es posible
cuantizar o corregir el timing del audio grabado. Por ejemplo, si un baterista cayó fuera de tempo despuésun fill asesino, usted puede arre-
glarlo para que quede perfectamente en el tiempo. De hecho, esposible modificar el fill completo de una performance e incluso extraer el
fill de un concierto grabado yaplicarlo a otro.

Detección de transitorios
Para detectar transitorios en cualquier audio en un arreglo, seleccione un evento de audio yabra el panelBend de la barra de herra-
mientas superior y, a continuación, seleccione “Analizar” en el área de detección. Alternativamente, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en un
evento de audio y seleccione “Detectar transitorios” en elmenú contextualAudio/Audio Bend. También puede abrir el panel bend
haciendo clic sobre Audio bend en elmenúVer/Vistasadicionales.
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El clip de audio original que utiliza el evento, a continuación, será analizado, como se indica en la parte inferior izquierda del evento con la
exhibición del porcentaje completado de la acción. Despuésde la detección, el evento va a ser ligeramente translúcido y con losmar-
cadoresBend en azul—Líneas verticales a la altura del evento—serán colocadasen cada transitorio.

Pueden utilizarse dosmodospara la detección de transitorios: Estándar ySensitivo. Se accede a estosmodosen el panelBend.

Si pretende cuantizar o cortar el evento de audio, no necesita detectar transitorios primero; puede ir directamente a la zona de acción del
panel de audio Bend. Cualquier acción aplicada detectará transitorios.

Tabulación para transitorios

Esposible tabular transitorios en la vista de arreglo y edición de audio presionando [Tab] en el teclado, aunque aún no se hayan detectado
transitorios para el evento. Estomoverá el cursor de reproducción para el transitorio siguiente en el evento. Los siguientesatajos de
teclado también están disponibles cuando trabaja con Tabulación para transitorios:

[Ctrl/Cmd] + [Backspace] Mueve el cursor al transitorio anterior.

[Mayús] + [Tab] Crea o expande una selección de rango entre transitorios.

[Mayús] + [Ctrl/Cmd] + [Retroceso] Acorta la selección de rango.

Marcadores de estiramiento
LosmarcadoresBend se utilizan en Studio One para estirar el audio dentro de un evento, sin necesidad de cortar el evento en varias par-
tes. Losmismosse agregan a un evento de audio en la detección de transitorios en el panel bend, y también pueden ser añadidosmanual-
mente. Cuando se detectan transitorios, el valor predeterminado del umbral utilizado para colocar losmarcadoresBend en los transitorios
es80%, nivel que puede ajustarse en la parte superior delmenú contextual del evento o en el Inspector, demanera que losmarcadores
Bend son colocados solamente a los transitorios con losque desea trabajar. También esposible insertar manualmente losmarcadores
Bend, anteso despuésde detectar transitorios.

Como esposible insertar ymodificar marcadoresBend conmarcadoresBend ocultos, puede que desee que semuestren durante la edi-
ción. Marque la casilla “Mostrar marcadoresBend” en el panelBend o en elmenú de contexto del evento paramostrar u ocultar losmar-
cadoresBend.

Si han sido insertadosmarcadoresBend como resultado de la detección de transitorios, un rangomuycorto, resaltado— visible si es acer-
cado lo suficiente— precederá almarcador Bend. Este intervalo representa la totalidad de lo que se ha detectado como transitorio, y es
importante cuando Studio One cuantiza el audio basado enmarcadoresBend. Cuando se corta, se usa el comienzo del transitorio, para
que abarque el transitorio al completo. Cuando se cuantiza o se hace snapping a unMarcador Bend, los picosdel transitorio se refe-
rencian, para unamejor precisión rítmica.

Tenga en cuenta que losmarcadoresBend son propiedadesdel clip de audio al que hace referencia un evento, lo que significa varios
eventoshaciendo referencia almismo clip de audio en elPool (Esdecir; un loop de tambor duplicado varias veces) compartirán losmis-
mosmarcadoresBend yestarán afectadospor cualquier edición demarcadoresBend. Si desea procesar los eventosduplicadosen
forma diferente, por ejemplo para proporcionar variación rítmica con un loop de tambor duplicado, haga entoncesun bounce del evento a
un nuevo archivo para su posterior edición.

Editando marcadores Bend

Para insertar manualmentemarcadoresbend, cambie a la herramienta Bend, luego deslice elmouse sobre cualquier evento de audio y
haga clic donde desee insertar elmarcador. Haga doble clic en cualquier marcador Bend con la herramienta Bend para eliminarlo; cual-
quier efecto que tuviera elmarcador en el audio será deshecho.

Con la herramienta Bend seleccionada, haga clic y arrastre en cualquier marcador Bend paramanipular manualmente el audio hacia la
izquierda o derecha en la línea de tiempo. Al hacerlo se estira o comprime el audio que rodea almarcador Bend yelmismomostrará una
banderilla en la parte inferior, que indica la dirección en que se hamovido. Si se expande el sonido, la forma de onda será de color rojo,
con la intensidad del color aumentando en función del estiramiento del audio. Si el audio está comprimido, la forma de onda será de color
verde.
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Al igual quemuchasotrasoperacionesde edición, cuando semueve unmarcador Bend con la opción Snap activada, elmarcador que-
dará restringido al intervalomáspróximo dictado por la configuración Snap actual. Mantenga presionada la tecla [Shift] mientrasmueve
unmarcador para desactivar temporalmente el ajuste Snap (para un controlmás fino), o para permitir el ajuste si la opción Snap está
activa en estemomento.

Si desea reubicar unmarcador Bend (sin estiramiento de tiempo del audio circundante), mantenga presionada la tecla [Alt] y haga clic y
arrastre elmarcador Bend a la posición deseada.

Note que para que el audio a ser estirado o comprimidomediante la manipulación de unmarcador Bend, debe existir almenosalgún otro
marcador Bend a la izquierda o derecha del que se utilizará como base para estirar o comprimir. Si no existe ningún otromarcador Bend,
se utilizará el principio y el final del clip de audio para el evento. Por ejemplo, si desea cambiar el fraseo rítmico de una palabra en una parte
vocal, debe agregar unmarcador Bend a la izquierda y la derecha de la palabra que deseamodificar antesde intentar mover la palabra
en sí misma.

VariosmarcadoresBend pueden ser seleccionados yeditadosa la vez con la herramienta Bendmanteniendo la tecla [Shift] presionada,
haciendo clic sobre losmarcadoresdeseados, o seleccionando un grupo demarcadoresmientrasmantiene presionada la tecla [Alt].

Usted puede restablecer unmarcador Bend a su posición original haciendo clic+[Derecho]/[Ctrl] en él y seleccionando “Restablecer mar-
cador bend”. VariosmarcadoresBend seleccionadospueden ser restablecidosa la vez, haciendo posible restaurar fácilmente el timing ori-
ginal si la edición produce resultados indeseables.

Usando el panel Bend

Cuando se trabaja conmarcadoresBend, usted puede encontrar muyútil tener el panelBend a la vista, ya que esdonde se encuentran
las accionesmáscomunes relacionadas con elmarcador Bend. Para abrir el panelBend, haga clic en el botón “Panel bend” en la barra de
herramientaso seleccione Bend en elmenúVer/Vistasadicionales. El panelBend puede también ser separado y colocado libremente
sobre la pantalla.

En la sección “Detección”, puede cambiar elmodo de detección de transitorios, que se define en “Estándar” por defecto. Si estemodo no
localiza con precisión los transitorios según su gusto, cambie almodo Sensitivo yanalice el audio nuevamente.

En la secciónMarcador bend, puede quitar o restaurar todos losmarcadoresBend en el evento seleccionado haciendo clic en los botones
respectivos. También puede ajustar el umbral delmarcador Bend utilizando el control deslizable.

En la sección “Pista”, puede establecer elmodo Timestretch para la pista en la que el evento seleccionado reside ypuede seleccionar
“Guías” si esa pista está en un grupo.

Cuantización frente a Rebanado

En la sección “Acción”, la opción “Cuantizar” está seleccionada por defecto y semuestra un control deslizable del porcentaje de fuerza.
Haga clic en “Aplicar” para cuantizar cualquier evento seleccionado. El ajuste de fuerzamodificará el porcentaje inicial en el panelCuan-
tizar, proporcionando unamanera sencilla demodificar la intensidad del proceso de cuantización.

Opcionalmente, puede elegir la acción Troceado (Slice), que trocea elEvento seleccionado enmúltiples eventos, usandoMarcadores
Bendcomo base.

Esto ofrece diferentes resultados, dependiendo de lasopciones seleccionadas>

Marque la opción “Autofundidos” si desea que los sectores resultantes individuales tengan un fundido breve de salida a fin de
evitar un clic audible.

MarqueAutorellenar para llenar los espaciosentre los eventos rebanadosque se han separado con "colas" con un sonido rea-
lista, que emulan el decaimiento natural entre notas. Esto ayuda a hacer que las cosas suenen fluidas yevitar los sonidos "cor-
tados". Activar esta opción también silencia los finales superpuestosde loseventos.

Marque la opción “Combinar” si desea que los sectores individuales sean combinadosen una parte de audio despuésde su
transformación.
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Marque “Cuantizar” si le gustaría cuantizar los eventos individuales resultantes yestablecer la “fuerza” mediante el campo de
porcentaje. Tenga en cuenta que en este proceso, no se producirá el Timestretching; en cambio, un solo evento continuo será
cortado en sus transitorios detectados, y varios eventospropios resultantes serán cuantizadosa travésde la línea de tiempo.

Como con el panelStrip Silence, cuando se enciende el pequeño indicador luminoso junto al botón [Aplicar], significa que cambiando las
opcionesde detección, marcador bend, pista o acción y, a continuación, haciendo clic en aplicar, automáticamente deshará la operación
anterior, lo que facilita encontrar la configuración correcta viendo el resultado del proceso en el panel bend y luego ajustar la con-
figuración, si es necesario, sin tener que deshacer manualmente. Cualquier cambio en la selección, o en otrasoperacionesde edición,
harán que pierda este estado automático yno se iluminará el indicador.

Cuantizar Audio
Esmuy fácil cuantizar audio en Studio One. Seleccione el evento de audio ya continuación, presione [Q] en el teclado para cuantizar.
Serán detectados transitorios para el evento seleccionado, el audio instantáneamente se ajustará a la cuadrícula de cuantización actual,
losmarcadoresBend indicarán que ha sidomovido a la izquierda o la derecha, y las formasde onda serán coloreadasadecuadamente
como se describe en la secciónEditando marcadores Bend.

Losmismoscomandosde cuantización están disponibles tanto para audio con transitorios detectados como para partes del instrumento.
[Q] cuantizará los eventos seleccionados, [Alt]/[Opción]+[Q] cuantizará al 50%y [Mayús]+[Q] restaurará el timing original.

Tenga en cuenta que el panelCuantizar para elEditor de audio es independiente que el delEditor de Notas yelArreglo. Esto le permite
perfeccionar el carácter rítmico de cada aspecto de la canción y realizar esasediciones rápidamente sin tener que ajustar las con-
figuraciones cada vez. Puedemostrar u ocultar el panelCuantizar para elEditor de audio haciendo clic en su botón del panelCuantizar.
También puede cerrar el panelCuantizar para la vista seleccionada actualmente navegando aVista/Vistasadicionales/Cuantizar.

Elastique Pro

Studio One usa elmotor de timestretching Elastique Pro de Zplane, para un time stretching o estiramiento temporal de alta calidad.
Cuando se cuantiza un Evento de audio, Elastique Pro se usa para estirar cada región del audio entre losMarcadoresBend.

Cuantizaciónmultipista con coherencia de fase
Cuando se utilizan variosmicrófonospara grabar elmismo instrumento en varias pistas, como con un set de percusión, esmuy importante
que las relacionesde fase en el audiomultipista permanezcan sin alteraciones. Se pueden considerar las relacionesde fase como el
tiempo que demora el sonido en llegar a cadamicrófono desde el origen, tal como un redoblante. La forma en cómo se alinean las formas
de onda en cada pista es sumamente importante para el sonido alcanzado; si un golpe de redoblante esmovido en el tiempo en una pista
y los demásno, el sonido colectivo resultante del redoblantemencionado puede verse alterado drásticamente.

Por lo tanto, cuando cuantifica o divide audiomultipista, es importante que todas lasmodificaciones se realicen a travésde cada pista en
unmodo que preserve las relacionesde fase. Esto se conoce como la edición con coherencia de fase. En Studio One, todo lo que se
requiere para garantizar que esto suceda esagrupar las pistas. Una vezque se agrupan laspistas, Studio One se encarga de la cohe-
rencia de fase para usted.

Por ejemplo, consideremosun escenario con cuatro pistas de batería: Bombo, redoblante yaéreos izquierdo yderecho. Antesde editar
en cualquier pista individualmente, debería agrupar las pistas seleccionándolas ypresionando [Ctrl]/[Cmd]+[G] en su teclado. Si usted
entonces cuantiza el audio en cualquier pista del grupo, Studio One determinará las relacionesde fase entre las pistas y luego cuantizará o
cortará el audio a travésde todas las pistas basadasen los transitorios en laspistas individuales. Por ejemplo, donde hayun golpe de redo-
blante, el primer transitorio encontrado (dentro del rango del golpe de redoblante) en las pistas desde arriba hacia abajo se utilizará como
base para cuantización de todas las pistas; las otras pistas simplementemantendrán su relacionesde fase existentes con la pista cuan-
tizada, demanera que serán cuantizadas con coherencia de fase.

En el escenario anterior, se puede comprobar exactamente lo que Studio One ha hecho, haciendo un zoom en cualquier marcador Bend.
Verá que el intervalo delmismo en cada pista ha sido ajustado a un tiempo de inicio común, con elmarcador bend utilizado como base
para la cuantización. Lasedicionesmanualesdemarcadoresbend en pistas agrupadas llevarán a cabo elmismo proceso.

También esposible excluir todas las pistas en un grupo de análisis de transitorios y por lo tanto no utilizarlas como referencia en el proceso
de cuantización o división. Cuando se seleccionan eventosque están contenidosen una pista de un grupo, aparecerá un cuadro de selec-
ción de grupo en el área de la pista del panelBend, junto con unmenú desplegable de selección de guías conteniendo todas las pistas en
el grupo. Para excluir pistas del análisis, simplemente quíteles la selección. Por ejemplo, sólo puede utilizar las pistas de bombo y redo-
blante como la base para la cuantización o divisionesdel grupo, en cuyo caso debería desmarcar todas las pistas excepto la de bombo y
caja y luego aplicar la acción deseada en el panelBend.

Extracción de groove y cuantización
La extracción deGroove esuna característica simple, peromuypotente. Consideremosel escenario en el que desea que una parte de
bajo “pobre” siga de cerca al bombo de pie. Para hacer que esto suceda, abra el panel “Cuantizar” y cambie almodo “Groove”. A con-
tinuación, arrastre el evento de bombo de pie al panelGroove y luego cuantice el evento del bajo. En esospocosmovimientosefec-
tivamente habrá detectado todos los transitorios necesarios, extraído elGroove del bombo de pie y cuantizado el bajo para eseGroove.
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Asimismo, usted puede arrastrar una parte del instrumento en el panelGroove para extraer el groove y luego cuantizar el audio para el
mismo. Cuando usted extrae el groove de un evento de audio o de una parte del instrumento, la cuadrícula en el arreglo es luego basada
en ese groove, por lo que todo en el arreglo puede ser cuantizado a esa cuadrícula.

Esto esmuyútil para limpiar performancesmultinstrumento yes igualmente útil para fines creativos, como extraer un gran groove de un
loop de funk yaplicarlo a un loop de corcheaspara percusión.

Usted también puede arrastrar el groove en sí mismo a una pista de instrumento, el cual renderizará el groove como una serie de notas,
uno para cada golpe en el groove, inclusive ajustando la velocidad de la nota de acuerdo al nivel relativo de losgolpes. Esto le permite cons-
truir instantáneamente una parte de bajo de instrumento virtual, por ejemplo, que coincida exactamente con una performance de
percusión. Simplemente arrastre la misma dentro del áreaGroove, luego arrástrela fuera, hacia la pista del bajo y cambie las notaspara
el patrón que desee.

Obien, puede que prefiera arrastrar dentro un evento de audio, arrástrelo a una pista de instrumento para ajustar musicalmente el
groove ya continuación, arrastre esa parte de instrumento dentro y cuantice el evento de audio original para eso. Lasposibilidades son infi-
nitas!

Transformación de pista

Transformar pista de audio
Laspistas de audio siempre tienen un canal directamente relacionado en la consola demezclasen los cuales los efectos insert pueden ser
configurados. En el proceso de edición yde arreglo, a vecesesnecesario renderizar una pista de audio para que losefectos insert se vuel-
van parte de la forma de onda de audio en la pista en el arreglo. Puede querer hacer esto con fines creativoso simplemente para poder eli-
minar los efectos insert a fin de ahorrar energía de la CPU.

Studio One hace esto increíblemente sencillo con la función “Transformar pista". Con cualquier pista de audio que tenga efectos inser-
tadosen su correspondiente canal seleccionado, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre la pista y seleccione “Transformar a audio renderizado”
para procesar audio en elmenú contextual.

Marque la casilla de verificación “Preservar estado de tiempo real” si desea tener la posibilidad de transformar la pista a su estado original
nuevamente. A continuación, esposible cambiar entre la detección automática de la cola, con una propiedad de longitudmáxima, y una
cola fija de una longitud dada alternando la opción Cola automática. Cola automática esútil si hayuna reverb u otro efecto que desea pro-
cesar másallá de la longitud de eventosen la pista. Tenga en cuenta que Cola automática puede no funcionar bien con delays largoso
reverbsextremadamente largas, ya que funciona detectando un rango de silencio al cual corta y realiza un fade out del sonido trans-
formado. En ese caso, una cola fija es la mejor opción.

Haga clic enOK, y se realizará un bounce de la pista de audio con susefectos insert y con la automatización de lamezcla aplicados; a con-
tinuación, la pista de audio original es reemplazada con el nuevo audio en una nueva pista de audio con elmismo nombre. Si la opción
Cola automática estaba habilitada, o una cantidad de cola fue especificada, los fade outs son aplicadosautomáticamente a travésde la
duración de la cola especificada para cada evento. Losefectos Insert no se insertan en la nueva pista, ya que ellos han sido renderizados
dentro del audio en la pista.

Simarca “Conservar estado original de la pista”, es posible transformar de nuevo a la pista original, con los efectos insertadosen el canal
correspondiente, haciendo clic+[Derecho]/[Opción] en la pista y seleccionando "Transformar a audio en tiempo real" en elmenú con-
textual .

Losefectosde losajustesde volumen ypaneo (incluyendo la automatización) son aplicadosa la pista, tal como estaban almomento del
bounce a audio, por lo que el valor de dichosparámetros y susdatosde automatización son establecidosa sus valorespor defecto en la
pista resultante. Si desea editar los parámetrosmásadelante, asegúrese demarcar la opción “Preservar estado de tiempo real” cuando
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transforma la pista. Esto permite revertir la pista nuevamente a su estado original, con los ajustesoriginales ydatosde automatización
intactos. Tenga en cuenta que losniveles de envío, asignacionesde bus, y otros parámetrosdemezcla conservan susajustesde forma
normal despuésde transformar una pista.

Cada operación de transformación de pista crea bouncesde audio, como archivos, que son colocadosen el pool para la canción actual.
Estosarchivospermanecen en Pool (para el acceso posterior o referencia) hasta que decida borrarlos. Como se hamencionado en la sec-
ciónComandos de Pool, puede eliminar un archivo de la vista Pool en el navegador haciendo clic+[Derecho]/[Ctrl] en el archivo y selec-
cionando la opción Quitar del pool (que elimina el archivo del pool, pero lo conserva en el disco) o Borrar archivo permanentemente (que
elimina el archivo del pool y lo borra del disco). También puede eliminar automáticamente todas las copiasno utilizadasde losarchivosen
el pool haciendo clic+[Derecho]/[Ctrl] en el pool y eligiendo "Quitar archivos sin utilizar".

Observe que esposible transformar múltiples pistas de audio a la vez, en cuyo caso todasellas son renderizadasdemanera simultánea, lo
cual puede representar un gran ahorro de tiempo.

Transformación de pistas de instrumento
Laspistas de instrumento contienen interpretacionesdemúsicaMIDI que controlan instrumentos virtuales. Por otro lado, tiene las salidas
de los instrumentos virtualespara uno omáscanalesde audio en la consola demezclas, donde puede configurar inserts, envíos y las
rutasde salida para los canales. Con este enfoque, puede ser difícil renderizar a audio pistas de instrumento de forma correcta.

Studio One hace esto simple, transformando laspistas de instrumento en pistas de audio en un solo paso. Haga clic+[Derecho]/[Ctrl]
sobre cualquier pista de instrumento y seleccione “Transformar a pista de audio” en elmenú contextual. A continuación, verá varias opcio-
nesen elmenú emergente:

Renderizar todos los canalesSi el instrumento conectado tienemásde una salida de audio en uso, aparecerá esta opción. Si
esta opción esdesactivada, solamente el canal relacionado a la pista seleccionada es renderizado, tal como se especifica en el Ins-
pector de pistas.

Renderizar insertsSi desea renderizar los efectos insert (como así también ajustesde Volumen yPaneo yautomatización) en
el canal de salida del instrumento virtual relacionado, seleccione esta opción.

Preservar estado de pista de instrumento Si quisiera tener la posibilidad de transformar nuevamente la pista de audio en la
pista de instrumento original, seleccione esta opción.

Quitar instrumento Si desea quitar el instrumento virtual a fin de ahorrar energía de la CPU, despuésdel renderizado de audio
yde la creación de la nueva pista de audio, seleccione esta opción.

Cola automáticaElija entre la detección automática de la cola y una cola fija de una longitud dada, como se describe en Trans-
formar pista de audio.

Haga clic enOK, y todas las partes de la pista de instrumento serán renderizadasa audio y se colocarán en una nueva pista de audio.

Si se especifica una cantidad de cola, los fundidosde salida son aplicadosautomáticamente a travésde la duración de la cola especificada
para cada evento. Además, la configuración de envío yde enrutamiento de salida de la nueva pista de audio es idéntica a la pista de ins-
trumento original.
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Al igual que con laspistas de audio, es posible transformar múltiples pistas de instrumento seleccionadasa la vez, en cuyo caso todasellas
son renderizadasdemanera simultánea, lo que puede representar un gran ahorro de tiempo.

Cada operación de transformación de pista crea bouncesde audio, como archivos, que son colocadosen el pool para la canción actual.
Estosarchivospermanecen en Pool (para el acceso posterior o referencia) hasta que decida borrarlos. Como se hamencionado en la sec-
ciónComandos de Pool, puede eliminar un archivo de la vista Pool en el navegador haciendo clic+[Derecho]/[Ctrl] en el archivo y selec-
cionando la opción Quitar del pool (que elimina el archivo del pool, pero lo conserva en el disco) o Borrar archivo permanentemente (que
elimina el archivo del pool y lo borra del disco). También puede eliminar automáticamente todas las copiasno utilizadasde losarchivosen
el pool haciendo clic+[Derecho]/[Ctrl] en el pool y eligiendo "Quitar archivos sin utilizar".

Conversión rápida de partes de instrumento a audio
Cuando se trabaja con un instrumento virtual, puede arrastrar partes de instrumento directamente desde la pista de instrumento rela-
cionada sobre cualquier pista de audio en su canción. La parte de instrumento es renderizada a audio, y colocada en la ubicación elegida
por usted.

Inspectores de eventos y pista
Las vistas Inspector de pistas e Inspector de eventos le ofrecen acceso rápido a una variedad de parámetros y funciones importantespor
pista y por evento. Paramostrar u ocultar de los inspectores, presione [F4] en el teclado, o la "i" botón, situado por encima de la vista de la
organización. Una vezque los inspectoresestán visibles, al hacer clic en una pista o evento traerá ese elemento en foco en el Inspector
correspondiente. Verá diferentes sets de controles, dependiendo de si la pista o evento está basada en audio u orientada a instrumento.

También hayun Inspector para la Pista demarcadores, que se describe aquí.
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Inspector de pista

Haga clic en la pista de audio de su elección para tener acceso a los siguientesparámetrosen el Inspector de pistas:

Tempo (Modo) Permite elegir la forma en que la reproducción de la pista actual se relaciona con el tempo de la canción. Para
másdetalles, vea la sección Timestretching automático.
Timestretch (Modo) Le permite elegir el algoritmo timestretching óptimo para la pista. Para obtener másdetalles, consulte la
secciónModos de material de timestretching.
Grupo (Grupo)Permite asignar la pista actual a un grupo de pistas existente. Paramás información, vea la secciónGrupos.
Capas Permite Agregar, Duplicar, Renombrar, o Quitar una capa de la pista, como así también establecer que capa es la ele-
gida para reproducción. Paramás información, vea la secciónCapas de pista.
Capas siguen a eventosActive este parámetro para hacer que losdatosde instrumento en las capas subyacentes sigan al
evento relacionadomásallá cuando lomueve a lo largo de la línea de tiempo. Cuando este parámetro está desactivado, almover
un evento con una omásCapasdebajo de él, separa ese Evento de las capasde abajo, haciéndolo una parte permanente de la
Capa primaria.

Reproducir superposiciones (Play Overlaps) Active esta opción para permitir que se reproduzca simultáneamente cual-
quier audio superpuesto en la pista actual, en lugar de interrumpirlo al principio del siguiente evento.

Delay Le permite aplicar un retardo de tiempo positivo o negativo a la pista actual, para ayudar a alinearla con otroselementos.
Rango de -1000 a 1000ms.
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Seguir los acordesUse estemenú para especificar elmodoSeguir los acordes para la pista. Esto define cómo interactúa la
pista con laPista de acordes.
Modo Tono Este ajuste se aplica sólo a pistas de audio. Con él puede elegir el algoritmo que vayamejor con elmaterial de audio.
Se describe en la secciónModos de Tono.
Automatización Le permite elegir elmodo de Automatización para cada uno de losparámetrosautomatizadosasociados con la
Pista, como así también ver rápidamente yhabilitar, o deshabilitar, la automatización para un parámetro dado. Paramás infor-
mación, vea la secciónModos de automatización.
Editar notaHaga clic en el icono de lápiz y papel para abrir la ventana de Notasde pista.
Controles de enrutamiento y mezclaEsta área esun duplicado enminiatura de losparámetrosque ve cuando visualiza un
Canal en la Consola. Entrada y salida de enrutamiento, Volumen de la pista, paneo, estado, efectos insert y envíosestán dis-
ponibles aquí. Paramás información vea La Consola.

Haga clic en la pista de instrumento de su elección para dar acceso a los siguientesparámetrosen el inspector de pista:

Base de tiempo (Timebase) Le permite establecer el formato de la base de tiempo para la pista actual, en beats o segundos.
Si establece la base de tiempo en Beats, los eventosde la pista cambian su posición en tiempo y velocidad para seguir a los cam-
biosde tempo en la canción. Si establece la base de tiempo en Segundos, los eventospermanecen en su lugar ymantienen su
velocidad de reproducción hasta que los cambie intencionalmente. Esto puede ser útil, por ejemplo, en el audio de películas, en
donde ciertos sonidosdeben permanecer en ciertas posicionesabsolutasen el tiempo, paramantener la sincronización con las
imágenes.

Grupo (Group) Permite asignar la pista actual a un grupo de pistas existente. Paramás información, vea la secciónGrupos.
Capas Permite Agregar, Duplicar, Renombrar, o Quitar una capa de la pista, como así también establecer que capa es la ele-
gida para reproducción. Paramás información, vea la secciónCapas de pista.
Delay Le permite aplicar un retardo de tiempo positivo o negativo a la pista actual para ayudar a alinearla en el tiempo. Rango de
-1000 a 1000ms.

Transponer Permite cambiar el tono (pitch) de todas las notasen la pista actual, en un rango entre -64 y+64 semitonos.
Velocidad (Velocity) Le permite realzar o atenuar la velocidad de la nota entrante, antesde que llegue al instrumento actual o
al dispositivoMIDI externo. Losajustesentre -100%y -1%atenúan la velocidad. Losajustesentre 1%y100%realzan la velo-
cidad. A 0%, la velocidad permanece sin alteraciones.

Capas siguen a eventosActive este parámetro para hacer que losdatosde instrumento en las capas subyacentes sigan al
evento relacionadomásallá cuando lomueve a lo largo de la línea de tiempo. Cuando este parámetro está desactivado, almover
un evento con una omásCapasdebajo de él, separa ese Evento de las capasde abajo, haciéndolo una parte permanente de la
Capa primaria.

Grabación retrospectivaCuando este botón está encendido, significa que losdatosMIDI se capturaron en la Pista actualmien-
tras no estaba grabando (esdecir, durante la reproducción o con el Transporte detenido). Haga clic en el botón para colocar
esosdatosen la Pista. Paramás información, vea la sección Grabación retrospectiva.

Automatización Le permite elegir elmodo de Automatización para cada uno de losparámetrosautomatizadosasociados con la
Pista, como así también ver rápidamente yhabilitar, o deshabilitar, la automatización para un parámetro dado. Paramás infor-
mación, vea la secciónModos de automatización.
Programa (Program) Permite seleccionar un número de programaMIDI (y en algunos casos, un número de banco) para aso-
ciarlo con la pista de instrumento actual. Este valor de cambio de programa se transmite al instrumento, asegurándose de que el
preset correcto se carga al abrir una canción.

Note FX Le permite elegir y aplicar el procesamiento Note FX en tiempo real a los datosde nota de la pista actual. Paramás infor-
mación, veaNote FX.
Controles de enrutamiento y mezclaEsta área esun duplicado enminiatura de losparámetrosque ve cuando visualiza una
pista en la vista demezcla. Todas las pistas de instrumentosmuestran las opcionesde enrutamiento de entrada y salida y los cam-
biosde estadoMuteo/Solo/Grabar/Monitoreo. Si la pista aloja un instrumento virtual, se visualizarán Volumen de pista, Paneo,
efectos Insert yEnvíos. Paramás información vea La Consola.
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Inspector de eventos

Haga clic en el evento de audio de su elección para dar acceso a los siguientesparámetrosen el inspector de evento:

Event FXEsto le permite asignar efectosa eventosde audio individuales, en lugar de a una pista como un todo. Paramás infor-
mación, vea la secciónEfectos de evento.
Inicio y Fin (Start and End) Permite especificar el tiempo de inicio y de finalización del evento actual.
File Tempo (Tempo del archivo) Si conoce el tempo del archivo de audio asociado con el evento actual, puede especificarlo
aquí. Esto le da a Studio One una referencia de tempo para trabajar cuando aplica timestretching a un evento para que coincida
con el tempo de la canción.

Aceleración (Speedup) Le permite acelerar o disminuir el tempo del evento actual, independientemente de otrosajustesde
tempo. Paramás información, vea la sección Timestretching manual.
Transponer Le permite cambiar el tono del evento actual, hacia arriba o hacia abajo, en un rango de -24 a +24 semitonos.
Afinación (Tune) Le permite ajustar el tono del evento actual hacia arriba o hacia abajo, en un rango de -100 a +100 céntimos.
Normalizar (Normalize) Le permite aumentar el volumen del evento actual, demodo que el picomásalto en el audio alcance 0
dBFS.

Ganancia (Gain) Le permite ajustar el nivel general del evento actual, en un rango de -40 a +24 dB.
Fundido de entrada (Fade-In) Permite especificar la longitud del fundido al principio del evento actual. Con el ajuste en 0ms,
no se aplica ningún fade (desvanecimiento)

Fundido de salida (Fade-Out) Le permite especificar la longitud del fundido al final del evento actual. Con el ajuste en 0ms, no
se aplica ningún fade (desvanecimiento)

Marcador de estiramiento Active esto para ver losMarcadores de estiramiento para elEvento de audio seleccionado.
Threshold Este campo sólo está activo cuando losMarcadoresde estiramiento están visibles. Úselo para ajustar el umbral para
colocar Marcadoresde estiramiento en elEvento de audio. El rango es0-100%con un valor por defecto de 80%.

Envolvente de gananciaSe ofrecen dosopciones: el botón Bypassdesactiva la Envolvente de ganancia sin reiniciarla y la casi-
lla de verificación permitemostrar u ocultar la Envolvente de ganancia.

Bloqueo de tiempo Seleccione esta opción para evitar que el evento sea desplazado a una posición distinta en el tiempo dentro
de la Pista. Ver Bloqueo de pistas o eventosparamás información.

Bloueo de Edición Seleccione esta opción para evitar que los contenidosdelEvento sean alterados. Ver Bloqueo de pistas o
eventosparamás información.

Haga clic en la pista de instrumento de su elección para dar acceso a los siguientesparámetrosen el inspector de evento:
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Inicio y Fin (Start and End) Permite especificar el tiempo de inicio y de finalización del evento actual.
Transponer (Transpose) Le permite cambiar el tono del evento actual, hacia arriba o hacia abajo, en un rango de -24 a +24
semitonos

Velocidad (Velocity) Le permite escalar el efecto de la velocidad de la nota, antesde que llegue al instrumento actual o al dis-
positivoMIDI externo. Al 0%, todas las notas se tocan a velocidad completa. Al 100%, se envía el rango completo de velocidad de
la nota.

Bloqueo de tiempo Seleccione esta opción para evitar que el evento sea desplazado a una posición distinta en el tiempo dentro
de la Pista. Ver Bloqueo de pistas o eventosparamás información.

Bloueo de Edición Seleccione esta opción para evitar que los contenidosdelEvento sean alterados. Ver Bloqueo de pistas o
eventosparamás información.

Efectos de eventos

Esposible insertar efectosdirectamente en un evento de audio en el arreglo, en lugar de insertar efectosen el canal de audio completo
para la pista relacionada, ya que esto último afectaría a todos los eventosde la pista. Losefectosde eventos se utilizan para agregar varie-
dad al arreglo o para insertar efectos, tales como la corrección de pitch o tono en eventosespecíficos.

Insertando efectos de evento

Para insertar un efecto a un evento, seleccione el evento deseado yabra el Inspector presionando [F4] en el teclado. En el área de evento
del Inspector, verá una solapa llamada “Evento FX” con un botón [Habilitar]. Haga clic en este botón yabrirá un rackde dispositivos insert.

Inserte efectoso cadenasFX aquí, como lo haría normalmente, y el evento a continuación será procesado en consecuencia, en tiempo
real, durante la reproducción. El sonido resultante será exactamente como si el efecto hubiera sido insertado sobre la pista: Escuchará
todas las demáspistas en reproducción ypuede realizar cambiosde parámetrosde efectosmientrasescucha los resultadosen contexto
con el resto de lamezcla.

Como losefectosde evento pueden alterar el volumen relativo de un evento yde estamanera sesgar el fundido de lasenvolventesde volu-
men, se ha proporcionado una opción para procesar las envolventesde volumen luego de losefectosde evento. Haga clic en la casilla de
verificación Tail, en el área encima del rackde dispositivos, para habilitar esta opción.

Agregando efectos a varios eventos

Usted puede agregar efectosarrastrándolosdesde el navegador sobre todos los eventos seleccionados.

Renderizar efectos de evento

Una vezque el sonido deseado es logrado a travésde un efecto de evento, probablemente sea una buena idea procesar el audio a fin de
conservar los recursosde la CPU. Studio One proporciona una formamuy flexible para ello, que permite revertir a procesamiento en
tiempo real en cualquier momento a fin de realizar cambios.

Para renderizar cualquier evento de audio con un efecto de evento insertado, haga clic en “Renderizar” sobre el rackde dispositivo insert
FX. El rackde dispositivo insert se colapsará, un nuevo evento de Audio con el audio procesado remplazará el evento original en el arreglo
y el botón [Renderizar] será etiquetado con la palabra [Restaurar]. En cualquier momento, haga clic en “Restaurar” para reemplazar el
evento procesado con el original y restaurar los efectos insertadosa susestadospre-renderizado.

Al renderizar un Evento FX, tenga en cuenta que la configuración de la cola (Tail) sobre elRackde dispositivos insert permite especificar
una longitud para representar másallá del final del evento de audio. Esto es fundamental para capturar correctamente colasde reverb,
líneasde delay yotras colasde audio similares causadaspor los efectos insertados. Cuando se da un valor de cola, se aplicará una ate-
nuación de volumen a travésde toda la longitud de la cola en el evento procesado despuésdel renderizado para garantizar resultados
sonoros suaves. Esta envolvente de atenuación puede entoncesmodificarse como se hace usualmente.

La renderización de un efecto de evento crea un archivosde audio bounce que son colocadosdentro del pool para la canción actual.

Vista de edición de eventos
Enmuchos casos, las accionesde edición requerirán echar un vistazomásde cerca a loseventosque está editando. Para realizar estas
edicionesen la vista delArreglo sería necesario realizar un zoom a un nivel en el que sería difícilmantener el sentido de la estructura
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general de la canción. La vista de edición permite evitar la ineficiencia producida en ese proceso. Para abrir la vista de edición para el
evento seleccionado, haga clic en el botón “Editar”, presione [F2] en el teclado o haga doble clic sobre cualquier evento. También puede
abrir el panel de edición seleccionando Editor desde elmenú "Ver". Si bien existe una vista de edición común, los eventosde audio se
abren en el editor de audio, y las partes de instrumento en elEditor de notas.

La vista de ediciónmostrará el evento seleccionado en una línea de tiempo que es independiente de la línea de tiempo de la vista de arre-
glos. De forma predeterminada, la línea de tiempo de la vista de edición se amplía másallá de la línea de tiempo de la vista del arreglo pre-
determinada. Mientras la vista de Edición se encuentra abierta, al hacer doble clic + [Alt]/[Option] sobre un evento en la vista de arreglos
ampliará lel Editor para contener el evento completo. Tenga en cuenta que el botón [Sincronizar elEditor al Arreglo] debe estar des-
activado para usar este comando.

La ventana de edición puede ser desacoplada haciendo clic en el botón “Desacoplar” en la parte superior derecha del editor. Luego es
posible clavar la ventana en una nueva ubicación haciendo clic en el icono de la Aguja o Pin en la esquina superior derecha de la ventana.
Esto le permitever elmismo o diferentes contenidosenmúltiple ventanasde edición unas junto a las otras. Puede seleccionarse cualquier
pista en el selector de pistas desplegable en la parte superior izquierda de la ventana delEditor, debajo de la barra de herramientas.

El botón [Acción] (disponible tanto en el editor de audio como en el editor musical) le permite acceder rápidamente a funcionesa lasque
normalmente puede acceder mediante clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre un Evento yexplorando los submenúsde funcionesde audio omusi-
cales.

Editor de audio
La visualización del editor de audio opera independientemente de la vista de arreglos y tiene una configuración independiente para la
base de tiempo. Lamayoría de lasopcionesque aparecen en el editor son lasmismasque en la vista deArreglos yafectarán a lasherra-
mientas yeventosde lamisma forma. Tenga en cuenta que las configuracionesde snap ybase de tiempo, no son compartidasentre la
vista de arreglos y la de edición; ellas siguen siendo independientes. Una opción “Snap (Hotspots de evento)” se encuentra en elmenú
desplegable Snap del editor; elmismo permite herramientasSnap yel ajuste de eventosen puntos clave tales como losmarcadoresbend.
Elmenú desplegable también incluye una opción Ajustar al cruce al cero, que ayudará a evitar un clic no natural al principio de losdatosde
audio cuando semueve o se divide el evento...

La escala de nivelmostrada a la izquierda de la forma de onda en el editor de audio puede ser cambiada haciendo clic sobre ella y arras-
trando el cursor hacia la izquierda o derecha. Esto realiza efectivamente un zoom de la amplitud de la forma de onda, lo cual puede ser
muyútil para la edición de audio con niveles relativamente bajos. Haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en este área para permitir la selección de una
escala en porcentaje o basada en dB. También puede ajustar este nivel de zoommanipulando el parámetro "Zoom de dato"s, que se
encuentra a la derecha del control deslizable "Zoom de tiempo".

Herramientas

Lamayoría de lasherramientasen la vista deArreglos están disponiblesen el editor de audio yallí funcionan exactamente como lo
harían en la vista de arreglos. (Solamente la Herramienta de pintura no está disponible en el editor de audio).

Editor de notas
Laspartes instrumento contienen notas, que representan datosde performancemusical y son un tipo de evento. Lasnotaspueden ser
movidas, cortadas, copiadas, pegadas, duplicadas ydibujadasutilizando lasherramientasdemouse, comandosde teclado ydeter-
minados comandosdelmenú Evento. Pueden seleccionarse yeditarse varias notas juntas, al igual que con otroseventos.

Para la edición rápida de todas las notasen una parte o en la pista, utilice [Ctrl]/[Cmd]+[A] para seleccionar todas las notasen la parte enfo-
cada en elEditor de notas, o [Ctrl]/[Cmd]+[Shift]+[A] para seleccionar todas las notasen todas las partes de la pista. Usted también puede
acceder a un set completo de accionesde selección navegando a la sección "Seleccionar" delmenú "Editar".

LosbotonesVista a la izquierda de la barra de herramientasdelEditor de notasofrecen dos tres formasdisintasde ver, introducir y editar
datosde notas: la vista Piano y la vista Batería.La vista Piano, la vista Batería y la vista Partitura.
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Vista Pianomuestra los datosde notasal estilo de una "pianola". Un gráfico de teclado vertical ayuda a visualizar las notas y
escalas, y puede usarse para disparar las notas.

Vista Batería quita el teclado virtual y permitemásespacio paramostrar nombresdemuestrashorizontalmente para cada posi-
ción de nota vertical.

Vista Partituramuestra los datosde notasen un pentagramamusical, donde puede añadir símbolosmusicalespara dinámica y
articulacionesque tambiénmejoran la reproducción.

Describiremos las características siguientes tal y como se aplican a las vistasPiano yBatería. Paramásdetalles sobre la vista Partitura,
consulte elcapítulo Editor de partituras.

Zoom y Sincronizar

Puede acercar (Zoom + ) o alejar (Zoom - ) horizontalmente las vistasPiano yBatería moviendo el control "Zoom de tiempo". Para rea-
lizar el Zoom verticalmente, utilice el control "Zoom de datos". En la vista Partitura el control Zoom del tiempo hace zoom tanto vertical
como horizontalmente, como una rueda de desplazamiento.

El zoom horizontal y la línea de tiempo delEditor de notas yVista de Arreglospueden enlazarse. Para esto, active el botón [Sincronizar el
Editor al Arreglo] a la derecha de la barra de herramientasdelEditor de notas.

Base de tiempo, Cuantizar, y Escala

ElEditor de notas tiene ajustes independientes similaresa aquellos en el editor de audio. Mientrasque la cuantización afecta al valor de
ajuste de tiempo snap horizontal, el Editor de notas también incluye el ajuste de escala (Valor vertical de nota). La configuración de escala
permite ajustar los valoresespecíficosde la nota dentro de lasdiferentesescalasmusicales.

La función Escala debe activarse en la vista Piano. Primero haga clic en su conmutador, luego seleccione una escala seleccionando la nota
inicial y la escalamusical en los respectivos selectores. Lasnotas contenidasen la escala sonmarcadasen el teclado delEditor de notas,
como así también en el teclado de una sola octava sobre el selector de escala.

Si quiere que lasnotas ya existentes cumplan con una escala que acaba de seleccionar, primero seleccione lasnotas y luego seleccione
Aplicar escala desde elmenú Accionesen la barra de herramientasdelEditor de notas. Esto puede hacerse en la vista Piano o en la vista
Batería, y el cambio se aplica al instante en la vista Partitura.

Herramienta Flecha

La herramienta flecha en elEditor de notasesutilizada con notasesencialmente de lamisma forma en que utiliza la herramienta flecha
con loseventosen la vista de arreglos. Se pueden seleccionar y editar varias notasde lamisma forma que con losEventos.

Moviendo notas

Paramover una nota utilizando la herramienta de flecha, haga clic en cualquier parte sobre la nota yarrástrela hacia la izquierda, dere-
cha, arriba o abajo. Al arrastrar la nota hacia la izquierda o derecha semoverá lamisma hacia atrás yhacia adelante en el tiempo, relativo
a la base de tiempo actual y al zoom de la línea de tiempo. Al arrastrar la nota hacia arriba o hacia abajo se transpone (Cambia el tono de)
la nota. En la vista Piano el intervalo de transposición puede determinarse utilizando el teclado en pantalla a la izquierda delEditor de
notas.

Creación de notas

Para crear una nota usando la herramienta flecha haga clic en cualquier espacio vacío en la vista de edición. Una nota es creada en la ubi-
cación que ha especificado, su longitud determinada por el valor de cuantización actualmente seleccionado. Haga doble clic en una nota
con la herramienta flecha para eliminarla.

Redimensionar notas (vista Piano)

Para cambiar el tamaño de cualquier notamediante la herramienta flecha, deslice elmouse hasta el borde izquierdo o derecho de la nota
paramostrar la herramienta de tamaño. Cuando esta herramienta aparece, haga clic y arrastre el cursor hacia la izquierda o derecha
paramodificar el tamaño de la nota. Como ocurre con el tamaño de loseventos, las notaspueden ser modificadas las vecesque desee.
Una parte también puede ser redimensionada de estamanera, deslizando el cursor cerca de la parte superior del comienzo, o final de la
parte, revelando la herramienta "Redimensionar".

Para cambiar la duración de una nota yalmismo tiempo cambiar la duración de la nota anterior o siguiente para que vayan a juego, pase
el cursor cerca del inicio o final de una nota, pulse [Alt]/[Opción] para activar elmodo Redimensionar NotasAdyacentes, y haga clic y arras-
tre la nota para cambiar su duración.

Cuando dimensiona varias notas seleccionadasen elEditor de notas con la herramienta Flecha, ahora, son posibles tres com-
portamientosadicionalesutilizando teclas demodificación. Seleccionemúltiples notas, y luego haga clic al final de una nota yarrástrela
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hacia la derecha solo un poquito. Mientrasestá todavía arrastrando esa nota, si pulsa ciertas teclas en el teclado de su ordenador suce-
derá lo siguiente:

[Ctrl]/[Cmd] + arrastrar ajustará la duración de todas las notaspara que concuerde con la duración de la nota pulsada.

[Alt] + arrastrar estirará las notasa lo largo de la rejilla de tiempo. Si el borde exterior de alguna de lasnotasmásen el extremo se
arrastra, el estiramiento puede continuar indefinidamente. Si un borde interior de cualquier nota se arrastra, las notasdelmedio
finalmente acabarán encima de lasnotasmása losextremos.

[Alt] + [Ctrl]/[Cmd] + arrastrar el lado derecho de una nota hará que todas las notas finalicen almismo tiempo. [Alt] + [Ctrl]/[Cmd] +
arrastrar el lado izquierdo de una nota hará que todas las notas comiencen almismo tiempo.

Duplicación de notas

Para duplicar notas seleccionadasutilizando la herramienta flecha, mantenga presionada la tecla [Alt]/[Opción] en el teclado, haga clic en
la selección, y arrastre hacia la izquierda o derecha. Suelte el botón delmouse cuando alcance la posición deseada, y la selección se dupli-
que en esta posición.

Más consejos sobre la herramienta Flecha

Para alternar temporalmente entre la herramienta Pintar mientrasestá seleccionada la herramienta Flecha, presione ymantenga [Ctrl]/
[Cmd].

Cuando haymúltiples partes visibles en el editor, solamente una a la vezestá activamente disponible para su edición. Por ejemplo, cuando
realiza una operación Seleccionar todo, solamente son seleccionadas las notasen la parte activa actualmente seleccionada. Para activar
una parte, haga clic sobre cualquier nota o espacio dentro de ella.

Herramienta de división (Split Tool)

En la vista Piano, la herramienta de División (Split Tool) le permite dividir notaspara que se conviertan en dosnotas separadas. Al hacer
clic sobre cualquier nota directamente ésta se dividirá en esa posición, mientrasque al seleccionar varias notas y, a continuación, dividir,
dividirá todas las notas seleccionadas. Manteniendo presionada la tecla [Alt] cuando hace un clic con esta herramienta, realizará una divi-
sión de cualquier nota seleccionada, así como una división de la parte en sí misma, de forma que una parte se convierta en dos.

Para cambiar temporalmente a la herramienta Flecha, mientras la herramienta de División está seleccionada, mantenga presionada la
tecla [Ctrl]/[Cmd].

Dividir en la rejilla

Esposible en las vistasPiano yBatería dividir una sola nota en varias notasbasadasen la configuración actual de Cuantización. Selec-
cione cualquier número de notas y seleccione “Dividir en la rejilla” en elmenú de Funcionesmusicales. Lasnotas son divididas según su
posición relativa a la línea de compás, con la división ocurriendo solamente hasta la siguiente línea de compásdespuésdel tiempo de inicio
de la nota.

La función Dividir en la rejilla puede aplicarse también a Partesde instrumento yEventosde audio completos.

Herramienta Pintar

La herramienta Pintar en elEditor de notas se utiliza para dibujar notasen una parte de instrumento. Para dibujar una nota, haga clic en la
posición deseada. Si hace clic una vez, la nueva nota tendrá una longitud igual al valor de tiempo de la configuración actual de cuan-
tización. Vuelva a hacer clic en una nota para eliminarla.

Para seleccionar temporalmente la herramienta flechamientrasutiliza la herramienta de pintura, mantenga presionada la tecla [Ctrl]/
[Cmd] en el teclado.

Creación de una Parte nueva

Para crear una nueva parte en la vista de edición con la herramienta de pintura, haga clic y arrastre en cualquier área abierta en la línea
de tiempo del editor. Usted puede redimensionar partesmientras la herramienta de pintura está seleccionada. Para hacer esto deslice el
cursor cerca de la parte superior del inicio o final de la parte, lo cual revelará la herramienta "Redimensionar".

Pintar en la vista Piano

Cuando pinte en la vista Piano, la herramientasPintar se agarra a ciertas posiciones verticales yhorizontalesbasadasen losajustesde
Cuantizar y Escala. Cuando el cursor del ratón se deslizar sobre elEditor de notas, se resaltará el valor de la nota para la posición actual
del cursor en la visualización del teclado virtual.
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Amedida que va introduciendo notas, haga clic y arrastre el cursor hacia la derecha para hacer que la nota sea de cualquier duración que
desee. Para editar la velocidad de una notamientras la dibuja, arrastre hacia arriba yhacia abajo despuésde hacer un clic para dibujarla.

Paramodificar la duración de una nota existente, pase el cursor por el borde de la nota para que semuestre la herramienta Redi-
mensionar, y luego haga clic y arrastre.

Pintar en la vista Batería

Cuando pinte en la vista Batería, la herramienta Pintar se agarra a ciertas posicioneshorizontalesbasadasen losajustesde Cuantizar.
Cuando el cursor se pasa por elEditor de notas, se resaltan el nombre del Tono yel nombre de la nota en la lista de Nombresde tonos.

Mantenga pulsada [Alt] y luego haga clic y arrastre para dibujar una línea de notas con el valor actual de Cuantizar.

Ajustando valores de velocidad

Para editar la velocidad de una nota a existente en las vistasPiano o Batería, mantenga pulsada la tecla [Alt]/[Opción] en el teclado yhaga
clic y arrastre la nota deseada hacia arriba o hacia abajo.

Usted también puede editar las velocidadesde lasnotasen el carril de las partes de automatización delEditor de notas, el cual es tratado
en la secciónAutomatización de parte de instrumento del capítuloAutomatización.

Modo Dibujar Líneas

Presione ymantenga presionada la tecla [Alt] en el teclado con la herramienta de pintura seleccionada para entrar enmodo de dibujo de
líneas. En estemodo, usted puede dibujar una línea de eventosde notasen elEditor de notas ypuede dibujar líneasen lasenvolventesde
automatización, como se explicarámásadelante en estemanual. Esta función también trabaja cuando la herramienta de pintura ha sido
invocada temporalmente presionando [Ctrl]/Cmd].

Herramienta Transformar para velocidad de nota

Si quiere editar la velocidad demuchasnotasa la vez, encontrará la herramienta Transformar muyútil. De forma similar a como se usa
Herramienta Transformar en la vista Arreglo para escalar y dar forma a las curvasde automatización, la herramienta Transformar
en elEditor de notas le permite escalar y dar forma a losdatosde velocidad de nota.

Para usar la Herramienta Transformar, haga clic en el triángulo en el borde de la herramienta Pintar en elEditor de notas, y elija "Trans-
form Tool" desde elmenú emergente. Con esta herramienta, seleccione un rango de valoresde velocidad en la pantall Velocity debajo de
susnotaselegidas. Los valores seleccionadospueden así escalarse de forma suave arriba o abajo arrastrando lasagarraderasde la
parte superior de la selección.
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También esposible arrastrar las agarraderasde lasesquinasde la selección Transformar, para escalar las velocidades seleccionadas
con una pendiente, como semuestra arriba. Esto facilita la creación de cambios suavesde la velocidad en un rango de notas.

Herramienta borrador

La herramienta borrador esutilizada en elEditor de notaspara eliminar notas. Con la herramienta borrador seleccionada, haga clic direc-
tamente en cualquier nota para eliminarla. Cuando tienen varias notas seleccionadas, al hacer clic sobre cualquiera de ellas con la herra-
mienta "Barrador", borrará todas las notas seleccionadas. Haga clic y arrastre con la herramienta borrador (comenzando en un espacio
vacío) para borrar todas las notasque va tocando.

Usted puede cambiar temporalmente a la herramienta Flecha, mientras la herramienta "Borrador" está seleccionada, mantenga pre-
sionada la tecla [Ctrl]/[Cmd].

Herramienta de muteo

La herramientaMutear (Silenciar) se utiliza en elEditor de notas tanto como se utiliza en la vista de arreglos. Con la herramienta demuteo
seleccionada, haga clic en cualquier nota para silenciarla y haga clic en cualquier nota silenciada para restaurar su estado. Haga clic y
arrastre el puntero delmouse con la herramienta demuteo seleccionada sobre cualquier número de notasen un solomovimiento para
silenciar o quitar el silencio de todo el grupo de notas.

Herramienta Escuchar

La herramienta Escuchar esuna forma rápida de realizar una audición de una sección de una pista durante la edición. Con la herramienta
Escuchar seleccionada, mantenga la pulsación dentro de la ventana delEditor para poner en solo la pista e inicia la reproducción desde
esa posición. La reproducción continúa hasta que el cursor se libera; entonces la reproducción se detiene y se desactiva elSolo de la pista.

Cortar, Copiar, Pegar, y Duplicar Notas

Usted puede cortar, copiar, pegar y duplicar notasexactamente como puede hacerlo con eventosen la vista de arreglos, tal como se des-
criben en la secciónAcciones comunes de edición de este capítulo. También esposible cortar o copiar notas y luego pegarlas (o sim-
plemente arrastre y suelte lasmismas) directamente en el arreglo sobre una pista de instrumento seleccionada. Esto creará una nueva
parte de instrumento conteniendo lasnotas seleccionadas.

Transposición de notas, partes de instrumento y pistas

La transposición de notas, o el cambio de un grupo de notaspor un intervalo dado, esuna acción común que aprovecha la flexibilidad de
losdatosde notas. Esposible transponer notas, toda una parte de instrumento o todo el contenido de una pista de instrumento en cual-
quier momento.

Para transponer una nota o grupo de notasdentro de una parte del instrumento, abra elEditor de notashaciendo doble clic en la parte
deseada yhaga lo siguiente:

Seleccione todas las notasque desea transponer

Seleccione "Transponer" en el submenú "Funcionesmusicales", accediendo almismo desde elmenú "Evento", desde el botón
[Acción], o haciendo clic+[Derecho]/[Ctrl] dentro de la vista de edición.

Elija uno de lospresets de transposicioneso utilice el fader horizontal para establecer el número de semitonospor los cuales las
notas seleccionadas van a ser transpuestas (o simplemente ingrese un valor de semitono dentro del campo de texto). Un número
positivo indica que lasnotas serán transpuestashacia arriba yun número negativo indica que lasnotas serán transpuestashacia
abajo.

Para transponer una parte completa del instrumento:

Seleccione la parte que desea transponer en la vista de arreglo.

Seleccione "Transponer" en el submenú "Funcionesmusicales", accediendo almismo desde elmenú "Evento", desde el botón
[Acción], o haciendo clic+[Derecho]/[Ctrl] dentro de la vista de edición.

Elija uno de lospresets de transposicioneso utilice el fader horizontal para establecer el número de semitonospor los cuales la
parte seleccionada va a ser transpuesta (o simplemente ingrese un valor de semitono dentro del campo de texto). Un número
positivo indica que la parte será transpuesta hacia arriba yun número negativo indica que la parte será transpuesta hacia abajo.
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Al transponer notaso partes, las notas semoverán gráficamente para representar el cambio. En este caso, las notasmostradas serán las
notasque oirá.

También puede utilizar esta función "Transponer" para ajustar todas las notas seleccionadas (o todas las notasen una parte selec-
cionada) almismo valor de nota activando "Establecer todo en", seleccionando el valor de la nota de su elección ypresionando [OK].

Para transponer todos los contenidosde una pista de instrumento:

Seleccione la pista de instrumento que desea transponer.

Abra el Inspector presionando [F4] en el teclado.

Introduzca un valor en el campo de “Transponer” para el número de semitonosque usará para transponer la pista.

Cuando realiza la transposición de una pistamediante el Inspector, la transposición no será reflejada gráficamente. Lasposicionesde las
notasen todas las partes de la pista permanecerán sin afectar. En este caso, las notasmostradaspueden no ser las notasque oye. Este
parámetro también afectará las notasque oye cuando toca su teclado.

Cuantizando partes de instrumento

Cuantizar partes de instrumento permite realinear las notas con el tiempo para coincidir con una subdivisión de tiempo dada u otra cua-
drículamásestrechamente. En la práctica, la cuantización se utiliza generalmente para limpiar la temporalización de lasnotaspara que
coincidamásestrechamente con la temporalización planeada, aunque también puede ser utilizado creativamente.

Los resultadosde la cuantización son determinados con la configuración que se encuentra en el panel “Cuantizar”. El panelCuantizar per-
mite un ajustemuypreciso sobre toda la configuración de cuantización. Paramás información refiérase a la secciónPanel de cuan-
tización.

Esposible extraer un groove desde una parte de instrumento arrastrándola y soltándola en la sección Groove del panel de cuantización, al
igual que con un evento de audio. Cualquier evento de audio o parte del instrumento puede ser cuantizada luego a ese groove extraído.

Para habilitar la cuantización de notasdurante la grabación, abra el panel de grabación seleccionando "Panel de grabación" en elmenú
"Ver" (o presionando [Alt]/[Opción]+[Shift]+[R]) y haga clic en el botón “Cuantizar entrada”. La cuantización de entrada puede deshacerse
si desea utilizar la performance tal como fue interpretada.

Cuantizar y Restaurar Timing

Para cuantizar una parte completa de instrumento, seleccione la parte en la vista de arreglos ypresione la tecla [Q] en el teclado o elija
“Cuantizar” en elmenú de funcionesmusicales. Para cuantizar notaso una nota individual, seleccione la/s nota/s en elEditor de notas ya
continuación, aplique la cuantización como se explicó anteriormente.

Alternativamente, si las notasestán seleccionadasen elEditor de notas yel valor de cuantización esta con la opción “Aplicar cuantización
automáticamente a notas seleccionadas” activada (activado/desactivado con el pequeño [Q] botón, junto al valor de cuantización en la
barra de herramientasdelEditor), la notas seleccionadas son automáticamente cuantizadasusando el valor de cuantización nuevamente
seleccionado.

Además, usted puede cuantizar los finales de nota, lo cualesajustarán el tiempoNote Off para cualquiera de lasnotas seleccionadas,
seleccionando la opción “Cuantizar final” en elmenú de funcionesmusicales.

Para restaurar el timing original a notaso partes de instrumentos cuantizadas, seleccione la parte o notas ypresione [Shift]+Qen el
teclado, o seleccione “Restaurar timing” en elmenú de funcionesmusicales.

Congelar cuantización

A vecesesmuyútil hacer permanente la cuantización de nota de forma que puede cuantizar nuevamente basado en lasposiciones cuan-
tizadasactuales, en lugar de las posicionesde la nota original. Para ello, seleccione lasnotas y seleccione “Congelar cuantización” en el
menú de funcionesmusicales. No será posible restaurar el timing para estasnotas, dado que lasposiciones recién cuantizadasefec-
tivamente se convertirán en la posición original.

Humanizar

Cuantizar estrictamente cada nota para que los ritmos sean perfectamente precisospuede causar que lasnotas suenen sin vida ymecá-
nicas. La función Humanizar altera los tiemposde inicio y fin de las notas y su velocidad dentro de un umbralmuypequeño, basado en
reglasmodeladas sobre patrones comunesde performance humana. Esto proporciona suficiente variación para hacer que una per-
formance suenemásparecida a la ejecución hecha por un ser humano.

Para utilizar esta función, seleccione cualquier nota y luego elija “Humanizar” en elmenú deEvento/Funcionesmusicales. Tenga en
cuenta que los resultadosexactosno pueden ser controladosdirectamente. También puede optar por humanizar menos, lo que alterará
las notasde unamanera similar a Humanizar, pero basado en reglasdiseñadaspara producir patronesde performancemenoshuma-
nizados.
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Inspector del Editor de notas (Vista Piano)

Cuando una nota es seleccionada, susposiciones iniciales y finales sonmostradasen el Inspector delEditor de notas, así como su tono
(pitch), velocidad yestado demuteo. Cada uno de estosparámetrospuede ser editado directamente en el inspector. Al editar notasuti-
lizando el inspector, todos las notas seleccionadas se ven afectadas, cambiando sus valores con relación a la configuración inicial de cada
nota. La única excepción esque cuando se especifica "Velocidad" para varias notasutilizando el Inspector, todas las notas se ajustan al
nuevo valor, independientemente de su valor de velocidad anterior.

La formamássencilla de editar la velocidad, pitch yposiciones iniciales y finales es colocando el cursor delmouse sobre el parámetro ydes-
plazando la rueda delmouse hacia arriba o hacia abajo. Otra forma demodificar la velocidad de una nota seleccionada eshaciendo clic y
arrastrando el valor Velocidad en el panel del Inspector delEditor de notas. Cuando suelte el botón delmouse, se aplicará el valor de velo-
cidad a todas las notas seleccionadas. El valor establecido actualmente por el parámetro "Velocidad" se aplica de forma predeterminada a
cualquier nueva nota creada con la herramienta Pintar.

Active la opción "Audición de notas" para escuchar el tono de cada nota que selecciona, crea omueve, tocada por medio del instrumento
actual.

Usted también puedemutear, aplicar solo, o abrir el editor de dispositivospara la pista actual desde dentro del inspector delEditor de
notas, utilizando botonesque lucenmucho como sushomólogosen la vista del arreglo.

Para seleccionar una Pista distinta para su edición, haga clic en el nombre de la Pista en la parte superior del Inspector delEditor de notas
y seleccione una de laspistas.

Edición de notas enmúltiples pistas
Esposible ver y editar másde una pista de instrumento almismo tiempo en elEditor de notas. Para esto, mantenga pulsadaMayús y selec-
cione Partesde instrumento en diferentesPistasen elArreglo. Pueden añadirsemáspartes en cualquier momentomanteniendo pre-
sionada la tecla Shift y seleccionándolasen el arreglo.

Haga doble clic en cualquier Parte en elArreglo para hacer que su Pista correspondiente sea la única pista visualizada en elEditor de
notas. Para hacer zoom en la ventan delEditor y quemuestre todas las notasque contiene la Parte, desactive el botón [Sincronizar Editor
al Arreglo], mantenga pulsada [Alt]/[Option], y luego haga doble clic en la Parte. Use lamitad inferior de la Parte para este comando
cuando elbotón Link esté activo en la Vista Arreglo de la barra de herramientas.
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ElEditor de notas también tiene su propia Lista de pistas, abierta a travésdel ícono "Lista de pistas" en el extremo izquierdo de del panel
del Inspector delEditor de notas. En esta lista, puedemostrar u ocultar las pistasmediante el botónMostrar/Ocultar a la izquierda del nom-
bre de la pista y puede establecer para cada pista, independientemente, la Edición activamediante el botón Editar con forma de lápiz todo
a la derecha del nombre de la pista. Si semuestra una pista yEditar Activo no está activado, no se podrán seleccionar las notasde la Pista.
Esto permite verlo como una referencia, y lo mantiene a salvo de una alteración accidental.

Cuando semuestranmúltiples partes, las notasde cada una están representadas con los colores correspondientesa su pista y se oirán
normalmente a travésde suspistas. Lasnotas seleccionadas semostrarán en blanco.

Además, cuando semuestran variasPartesesposible transferir notasde una Parte a otra utilizando la opción clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre
“Transferir notas” en elmenú contextual. Esto eliminará las notas seleccionadasde la parte original, indicada con unamarca de veri-
ficación en la lista de transferencia de notas.

Esposible conservar la selección de la Lista de pistas para que siga siendo lamisma aunque cambie a otra pista en la vista de Arreglos.
Para ello, haga clic en el icono Bloquear lista de pistas situado junto al botón Lista de pistas. Tenga en cuenta que las vistasPiano yBatería
comparten una selección de Lista de pistas yque la vista Partitura tiene la suya propia, que se puede bloquear de forma independiente.

Para poner el foco en una Pista distinta para su edición cuando semuestramúltiples pistas, haga clic en el nombre de la Pista en la parte
superior del Inspector delEditor de notas y seleccione la Pista deseada.

Editor de baterías

La edición estándar de notasestilo pianola es ideal para contenidomelódico yarmónico, en el que lasnotas tienden a tener duracionesdis-
tintas. La programación yedición de baterías presenta un reto distinto. Los sonidospercusivosamenudo contienen su propia envolvente
de amplitud que finaliza en un tiempo predeterminado, que convierte al inicio de cada nota en la partemás importante. Para añadir cla-
ridad cuando se trabaja con este tipo de contenido, Studio One ofrece una vista de Batería (DrumEditor) dedicada quemuestra susnotas
de batería como "disparadores," marcando el inicio de cada nota.

Para ver elEditor de batería, haga clic en el botón Vista Batería en la parte superior de la barra de herramientasdelEditor de notas.
Puede regresar a la vista Piano o la vista Partitura en cualquier momento haciendo clic en el botón apropiado.
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En elEditor de baterías, puede añadir, eliminar ymanipular notas como lo hace normalmente, con algunasdiferenciasútiles. El Ins-
pector del Editor de notas a la izquierda esbásicamente elmismo que el de la Vista Piano, sólo que sin las característicasque no se
aplican a la vista Batería.

Completa integración con Impact XT

Aunque puede usar elEditor de baterías sobre cualquier Parte de Instrumento, comparte una conexión especial con Impact XT. Cuando
visualiza una parte de Impact XT en elEditor de batería, en vezde ver el rango completo de notas, verá cada sonido cargado en ese
momento como una fila en la rejilla. Con su nombre y código de color visible, para una programación yedición sencilla. Cualquier nota que
no se esté usando se ocultará.

Introducir Cadenas de notas con la herramienta Pintar

Cuando introduce notas con la herramienta Pintar en la vista Piano, hayque hacer clic para comenzar la nota y luego arrastrar para ajus-
tar su duración. En elEditor de baterías, puesto que no semuestra la duración de lasnotas, puede hacer clic y arrastrar por encima de la
rejilla, introduciendomúltiples notasnuevasen divisiones configuradaspor el valor actual de Cuantizar. Esto hace que la creación de patro-
nes, rellenos y redoblesde batería sea un procesomás fluido.

Editar un mapa de batería

Cuando use elEditor de Batería con un instrumento distinto de Impact XT, verá el rango completo de nombresde notasMIDI, cada una
con su propia fila en la rejilla de edición.

Si quisiera excluir ciertas notasque no tiene intención de usar, o cambiar nombresde notaspara combinar con los correspondientes soni-
dos, haga clic en el botón Editar en forma de llave inglesa cerca de la parte superior del panel de Nombresde tono para permitir la edición
de la lista de instrumentos.

Para editar el orden de lasnotas, haga clic y arrastre la doble línea de la izquierda de cada fila de nota. Para ocultar una nota, haga clic en
el botón circular de la fila, que lo cambiará a un color gris oscuro. Para renombrar una nota, haga clic dentro de la pantalla de su nombre, e
introduzca el nuevo nombre. A continuación, usted puede guardar elMapa de Batería para rellamarlo más tarde seleccionandoGuardar
Preset desde elmenú de Nombresde tono.

Cuando haya acabado de editar la lista de instrumentos, haga clic de nuevo en el botón en forma de llave inglesa para bloquear sus cam-
bios.

Seleccionar un mapa de batería

Haga clic en la flecha delmenú desplegable en el campoNombresde Tono para rellamar susMapasde batería. Simplemente seleccione
cualquier mapa en la lista para cargarlo. (Se proporciona unmapaMIDI General de precisión.)

Importar Mapas de batería

Cuando esté trabajando con un instrumento de batería (o librería demuestrasde batería) distinto de Impact XT, puede importar una lista
de nombresde tono alEditor de batería, que se conoce como un "Mapa de batería" o "DrumMap." Esto le permite autoasignar nombres
a cada nota disponible con la que el instrumento o preset de librería pueda responder, paramayor facilidad en la programación como
cuando se trabaja con Impact XT.

Losmapasde batería pueden descargarse paramuchos instrumentos comerciales y librerías disponiblesdesde http://ex-
change.presonus.com. Para importar unmapa de batería alEditor de baterías, haga clic en el botón en forma de llave inglesa que está
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cerca de la parte superior del panel de Nombresde tonos, y luego solo tiene que arrastrar el archivo demapa de batería hasta la lista de
nombresde tono en la columna de la izquierda.

Teclas de cambio en el Editor de notas
Cree una pista de instrumento y cargue “NylonGuitar Full” desde la librería central de Presence XT. Luego, pulse [F2] para abrir el Editor
de notas, y pulse el icono del teclado en la barra de herramientasdelEditor de notaspara seleccionar la Vista Piano.

Ahora desplácese hacia abajo hasta C0 en el teclado vertical y verá las teclas resaltadas. Estas indican la presencia de Teclasde cambios.
Los carriles en elEditor de notas también están resaltadospara esasnotas. Losnombresde lasTeclasde cambiosaparecen en los carri-
les con un ajustesde zoom verticalmedio.

Carril de automatización para las Teclas de cambios

ElEditor de notas tiene también un carril de Automatización para lasTeclasde cambioso teclas interruptores. Para ver y editar lasTeclas
interruptoresen un carril de Automatización, abra elEditor de notas [F2], haga clic en el botónMostrar/ocultar crriles de Automatización(

), y luego haga clic en la pestaña Parámetro de lasTeclas interruptoresen la parte superior del carril. Esto está disponible en las vis-
tasPiano yBatería.

Cuando se introducen lasnotasde las teclas interruptoresen la pista, aparece una entrada equivalente en el carril de Automatización tam-
bién. Esta entrada permanece vigente hasta que se introduce otra nota de Tecla interruptor y, por lo tanto, la barra de color se extiende
hasta el siguiente evento de nota de tecla de interruptor.

Para cambiar la tecla interruptor que se utiliza para un pasaje determinado, primero seleccione la tecla interruptor que desea cambiar en
el carril de Automatización, luego haga clic ymantenga su nombre y seleccione la tecla interruptor deseada en elmenú que aparece. Tam-
bién puede introducir o editar teclas interruptor (KeySwitches) en el carril de Automatización con la herramienta de lápiz.
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Teclas interruptores, transposición y FX de notas

Para evitar conflictos con accionesmusicales (como transponer) o procesar con FX de notas (Note FX) o la Pista de acordes, lasTeclas
interruptores se filtran y se exluyen de cualquier tipo de procesamiento de la reproducción.

Los instrumentosque informan sobre sus teclas de cambio (como Presence XT) a Studio Onemuestran articulaciones con susnombres
automáticamente. Por ejemplo cargue “NylonGuitar Full” desde la librería central de Presence XT. Fíjese en lasTeclas interruptor resal-
tadasen la Vista Piano. Estas teclas no se verán afectadas si la pista de instrumentos se transpone, y no se dispararán con lasNote FX
como un arpegiador. De esta forma puede reutilizar una articulación particular de guitarra en otrasubicaciones, por ejemplo, incluso a
medida que lasotras notas sigan a la Pista de acordes.

Mapas personalizados de las Teclas interruptores

Otros instrumentos (como samplers de terceros ybibliotecasorquestales) pueden ser mapeadosmanualmente utilizando presets de
mapeo. Para abrir el Editor de Teclas interruptores, haga clic en el botón de la llave inglesa a la izquierda del carril de Automatización. (No
verá el botón de la llave inglesa si está usando Presence XT o un instrumento VST2/VST3 de tercerosque soporte consulta de Tecla inte-
rruptor) Aparecerá una ventana como esta:

Esto puede hacerse por etapas, si lo desea. Empiece por añadir algunas: Introduzca los tonos con el teclado del controlador, dele un nom-
bre a los que haya introducido y luego seleccioneGuardar preset... en elmenú a la izquierda del nombre del preset. Puede volver a selec-
cionar estemapa de la Tecla interruptor en cualquier momento yañadir algunosmás. Asegúrese de utilizar la opción Actualizar preset la
próxima vezpara añadir las nuevasTeclas interruptoresa sumapa de presets.

LosmapaspersonalizadosKeySwitch pueden reutilizarse para cualquier biblioteca demuestrasque siga elmismo diseño de KeySwitch.
Paramayor comodidad, losmapaspersonalizadosKeySwitch pueden guardarse con lospresets Instrument+FX (que también guardan
la inserción de canales yel envío de fx).

Buscar y Cortar notas
En elmenúStudio One/Opciones/Avanzadas/MIDI (macOS:Preferencias/Avanzado/MIDI), encontrará dosopciones: "Buscar notas lar-
gas" y "Cortar notas largasen la parte final".

La opción “Buscar notas largas” debe estar habilitada si quiere que Studio One reproduzca una nota larga incluso si la reproducción
empieza despuésde la posición Note On de la nota, efectivamente tratando la posición de reproducción comoNote On. Esto esmuyútil
cuando se trabaja con partes drone sintéticas largas, por ejemplo, que pueden tener una nota en la barra de compás1 y luego continuar
en el resto de la canción.

La opción “Cortar notas largasen la parte final” debe habilitarse si desea que una nota detenga la reproducción si la parte de instrumento
relacionada termina antesque la posición Note Off de lamisma.
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Seleccionar notas

Seleccionar notas con su dispositivo de señalización esamenudo una forma eficiente de llevar a cabo cambiosen lasPartesde ins-
trumento, pero a veces, un poco de automatización puede venir muybien. La función Seleccionar notas le permite seleccionar ciertas
notasdentro de una parte basándose en un rango de parámetros, como "sólo las notasmásagudas," o "solo las notasdentro de un cierto
rango de velocidad."

Para usar esta función, haga clic en el botón [Action] en elEditor de notas, y elija Seleccionar notas. En la ventana que aparece, puede ele-
gir entre las siguientesacciones:

SeleccionarUse estemodo para seleccionar notasque caigan dentro del rango de parámetroselegido.
DeseleccionarUse estemodo para deseleccionar notasque caigan dentro del rango de parámetroselegido, si esasnotas
están ya seleccionadasen esemomento. Si no haynotas seleccionadas, usando estemodo se seleccionan notasque caen fuera
del rango de parámetroselegido.

Despuésde seleccionar uno de estosmodos, elija una de las siguiente operaciones:

Notas más agudasSeleccione lasnotasmásagudasque haya en cualquier tiempo dado de la Parte.
Notas más gravesSeleccione lasnotasmásgravesque haya en cualquier tiempo dado de la Parte.
Rango...Seleccione lasnotasque caigan dentro de un rango de Tono,Velocidad, oDuración de nota. Seleccione los cri-
terios en losque quiera centrarse, y luego ajustesel rango de selección con losdeslizadores.

Al intervalo...Seleccione notasbasándose en intervalosde acuerdo con la posición en la rejilla, o en las relacionesnuméricas
entre notas:

Beat Elija estemodo para seleccionar notasde acuerdo con su relación con la rejilla:
Beat grid Ajusta el valor ritmico en el que se va a calcular la selección de notas.
Selección del intervalo Ajusta el número de tiemposo beats (cuyo valor se ajusta con Beat Grid) entre selec-
cionesde notas.

Start offset Ajusta el número de tiemposque saltará antesde llevar a cabo el primer ajuste de seleccionesde
notas.

Tolerancia de la selección Ajusta la cantidad de "pendiente" permitida al calcular las seleccionesde nota,
para permitir la selección de notasque no se amoldan exactamente a la rejilla.

Event count Elija estemodo para seleccionar notasbasándose en sus relacionesnuméricas:
Seleccionar a cada enésima posición Ajusta el espacio numérico entre seleccionesde nota. Por ejemplo,
un ajuste de 2 selecciona notas cada segunda nota. Esto no se relaciona necesariamente con la rejilla. Si hayun
espacio en lasnotas, la cuenta entre selecciones continúa cuado comienza la siguiente nota.

Comenzar la selección en la enésima posición Ajusta el número de ocurrenciasde notasque hayque sal-
tar antesde realizar el primer juego de selección de notas.

Tolerancia de la selección Ajusta la cantidad de "pendiente" permitida al calcular las seleccionesde nota,
para permitir la selección de notasque no se amoldan exactamente a la rejilla.
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Notas muteadasUse esta opción para seleccionar sólo las notasque estánmuteadaso silenciadasen esemomento dentro del
rango especificado. Si un rango de notasno ha sido especificado, todas las notasmuteadasdentro delEvento actual o la Pista
actual se seleccionan.

Menú de acciones
Al editar en elEditor de notas, varios comandosde edición son susceptibles de ser utilizados con frecuencia. Hemoscolocado estos
comandosen unmenú que permite un acceso rápido, que se encuentra a la derecha de los iconosde Cuantizar yMacro en la barra de
herramientasprincipal delEditor de notas. Haga clic en el botón [Acción] para revelar unmenú desplegable de comandoscon losque se
pueden editar las notas seleccionadasen elEditor de notas.

LasAcciones se han organizado en gruposde funciones relacionadas: Global, Pitch, Velocidad, Cuantizar, Tiempo, Mute accionesde Pro-
cesamiento. Describiremosalgunasde lasAccionesen esta sección.

Aplicar escala
Si un pasajemusical está en una tonalidadmayor pero le gustaría escuchar como suena en una tonalidadmenor, la acción Aplicar Escala
hará eso por usted. Despuésde seleccionar un grupo de notasen elEditor, seleccione la Escala deseda a la izquierda de la ventana.
Luega abra elmenú Acción yelija Aplicar escala desde la sección Tono (Pitch). Si no le gustan los resultados, deshaga la acción, selec-
cione una escala distinta y pruebe de nuevo.

Cuantizar notas
Ademásde las funcionesde cuantización global que semuestran al pulsar el botón Cuantizar, elmenú Acción le permite aplicar un juego
muyespecífico de parámetrosde cuantización a un grupo de notas seleccionadas. Puede definir la resolución de la rejilla de Cuantización,
seleccionar un tipo de cuantización como Tresillo o Quintillo, ajustar los parámetrosSwing, Strength (fuerza) yRange (rango) y luego
seleccionar si quiere cuantizar los inicios o finales de lasnotas.

Distribuir notas
Cualquier selección de eventosde notaspuede distribuirse de forma equitativa en un porcentaje variable. El parámetro Amount (canti-
dad) define la fuerza de la acción.
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Repetir notas hasta el final de la parte
Con esta acción se repite una selección de notas tantas veces como sea necesario para rellenar la duración de una Parte. Esto le aho-
rrará unmontón de tiempo cuando cree patrones repetitivosde formamanual.

Notas reflejadas
Esta acción de nota reflejará notasde forma horizontal, vertical o ambas. Puede elegir qué nota será el foco de la acción espejo: la pri-
mera, mitad, la última o cualquier nota personalizada dentro de un rango de 10 octavas. Esto puede ser una herramienta de composición
muyútil, ofreciendo una forma rápida de invertir unamelodía.

Notas aleatorias
Esta potente herramienta creativa le permite añadir cierto grado de aleatoriedad a sumúsica aplicando una variable cantidad de alea-
toriedad de tono, velocidad o duración de nota, así como cualquier combinación de estos factores. Esposible usar el rango de tono ori-
ginal, definir un rango de tono personalizado o forzar a que los resultadosusen sólo los tonosoriginales. También esposible seleccionar
primero una nueva Escala yhacer que la aleatoriedad aplique esa Escala a los resultados.

Despejar algunas notas
Algunas veces son lasnotasque no toca lo que hace que un tema funcione.

Esta acción esuna excelente forma de aportar algo de espacio a una pista abarrotada. Toma cualquier selección de notas yelimina algu-
nasde ellas según losparámetrosque elija.

Hay tresmodos:

Simplificar Se borra el porcentaje seleccionado de notas, comenzando por notasque estánmenosalineadasa la rejilla. En otras
palabras, una nota que esté colocada una semifusa antesde una línea de rejilla muyprobablemente se borrará. En contraste,
una nota colocada en el primer tiempo de un compássólo se borra si todas las notasque no están en el primer tiempo de un com-
pás ya han sido borradas.

Borrar notas aleatoriamenteEl porcentaje de notas seleccionadas se borra, pero todas las notas tienen lamisma probabilidad
de ser borradas.

Grid (Rejilla) Borra todas las notasque no comienzan en una posición dentro de la rejilla seleccionada.

Rellenar con notas
Esta acción de nota genera eventosde nota basadosen una serie de variablespara rellenar un rango o Parte. Cuando se selecciona Apli-
car escala los resultados siempre tendrán algún tipo de significadomusical. Puede usar esto para rellenar el espacio entre dosnotas selec-
cionadas, especificar la duración de lasnotasgeneradas y forzar al generador a usar los tonos sólo de notas ya existentes, entre otras
características.
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Patrones

LasPartesde instrumento son lomejor para pasajes largos yen evolución, grabacionesde interpretacionesen directo y otros usosmusi-
calesmás lineales. La secuenciación al estilo de losDAWspermite un nivel de flexibilidad compás-a-compásque los secuenciadorespor
pasos y cajasde ritmosdel pasado pueden difícilmente igualar. Sin embargo, a vecespuede ser útil el regresar a esos flujos de trabajo
másantiguos, como ha quedado evidenciado por el resurgir de los secuenciadoreshardware.

La secuenciación basada en patrones trata las frasesmusicales como elementos individuales, que tiene que cambiarse ypermutarse a
gusto de uno, y luego configurarse en loops y finalizarlos con elegancia. La activación de este tipo de arreglo espontáneo ydel estadomusi-
cal de la reproducción esel papel dePatterns, o patrones, un tipo de partemusical que puede crear en Studio One.

LosPatrones funcionan de dosmaneras: Una está diseñada para partesmelódicas yarmónicas, mostrando lasnotasdisponiblesen una
rejilla, que se corresponden con lasnotas respectivasdel teclado. La otra espara baterías yotras partes percusivas, y ofrece el nombrar
de forma automática notas/instrumentosutilizados con Impact XT, junto con duraciones variablesde frase y resolución de nota para cada
fila de notas.

Esposible introducir notasamano en un patrón con la herramienta Lápiz, o usando elmodo deGrabación por pasos (Step Record), una
nota cada vez con su controlador MIDI (incluyendo su tecladoQWERTY). También hayuna opción para convertir una Parte de ins-
trumento en un Patrón ( y viceversa), lo que facilita enormemente la creación de patrones.

Pero losPatronesno son solo bloquesestáticosde datosde notas. Esposible crear una infinidad de variacionesque se guardan dentro
delPatrón. Esto le permite comenzar con una idea y crear iteracionesentre las que puede ir cambiando fácilmente amedida que con-
figura su arreglo, aportando vidad a sus secuencias con el tiempo. Esposible aplicar probabilidadesde repeticiones ydisparospor cada
paso, abriendo nuevasavenidasa la expresión.

LosPatronespueden coexistir en la misma Pista de instrumento con Partesde Instrumento estándar (incluso colocándose justo encima
de estas, si se desea). Esto convierte a losPatronesen algo perfecto para sazonar sus secuenciasmás tradicionales con rellenos, giros y
otras florituras.

Creación de Patrones
Haydosmanerasde crear un Patrón: Convertir una Parte existente en un Patrón, o crear un Patrón vacío y rellenarlo.

Para convertir una pieza existente en un patrón, haga [Ctrl]-clic con el botón derecho del ratón en la pieza deseada y seleccione Convertir
Parte en patrón en elmenú Partesde instrumento. Esta operación también se encuentra en elmenú Evento. Studio One determina si el
patrón debe utilizar elmodomelódico o elmodo de batería en función del instrumento, y la parte se convierte en un patrón en ese punto
de la línea de tiempo. La duraciónmáxima delPatrón esde 64 Pasos, por lo que cualquier cosa que vayamásallá de eso se trunca
durante la conversión.
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Despuésde editar el Patrón como se describemásabajo, puede volver a convertirlo en una Parte utilizando elmismométodo: [Ctrl]- clic
derecho en elPatrón en la regla de tiempo y seleccione Convertir patrón en parte, o bien seleccione la operación en elmenú Evento.

Para crear un Patrón vacío, seleccione una Pista de Instrumento, y navegue hastaEvento/Insertar Patrón o pulse [Ctrl]/[Cmd]+
[Mayús]+[P] en el teclado. Se creará un Patrón vacío en la pista seleccionada.

Para comenzar a trabajar con el nuevo Patrón, haga clic para seleccionarlo. Y ya lo podrá ver en el panel delEditor de notas.

Si tiene intención de usar este patrón para crear contenidomelódico o armónico, seleccione elmodoMelodico haciendo clic en el botón de
la imagen de un teclado que semuestra arriba. Para la batería u otraspartes rítmicas, haga clic en el botón con la imagen de un tambor.

Ajuste de la duración del Patrón, su resolución y otros detalles globales

Cuando crea un Patrón por primera vez, su estado por defecto esde 16 Pasosde duración, con una resolución de una semicorchea
(1/16th note resolution). Este yotros detalles pueden cambiarse de forma sencilla usando losparámetrosque están encima de la ventana
delEditor de Patrón:

Pasos Ajusta la duración delPatrón, en pasos. Cada paso dura tanto como el valor de nota especificado en el selector Resolución. Haga
clic en el triángulo para abrir unmenú de duracionespreconfiguradas. Para introducir una duración personalizada, haga clic en el número
de pasos, y luego teclee el valor deseado entre 2 y64 pasos.

Resolución Ajusta el valor de nota de cada paso delPatrón. Por defecto se ajusta a semicorcheas (1/16th-notes), con un rango entre
blancas (1/2-notes) y semifusas (1/64th-notes), con variantesde tresillo ("T") y ligadura ("D") de cada una.

Swing Ajusta la relación rítmica de cada par de pasos. Por defecto se ajusta al 0%, con cada nota que cae en lasdivisionespares. A
medida que va aumentando el porcentaje, el segundo paso de cada par (2, 4, 6 y así sucesivamente) se desplazamáscerca de la nota a
su derecha.

Gate Ajusta la duración de cada nota. Por defecto se ajusta al 100%, con cada nota rellenando la duración entera del valor de su nota. A
medida que vaya descendiendo el valor, cada nota se hacemásymáscorta. Los valores superioresal 100%alargan cada nota, con un
valor máximo de 200%. Tenga en cuenta que cambiar el valor de la puerta de una nota ligada sólo afecta a la duración del paso final de la
nota ligada. Por ejemplo, un valor de puerta de 200%aplicado a dos semicorcheas ligadas resulta en una nota de 1/16 (semicorchea)
ligada a una nota de 1/8 (corchea). Por el contrario, para este ejemplo un valor de puerta de 50%resulta en una nota de 1/16 ligada a una
nota de 1/32.

Accent Ajusta la cantidad de énfasis colocado en lasnotasacentuadas. Por defecto se ajusta al 30%. Amedida que el valor crece, los
efectosde Accent aumentan.
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Introducción de notas
Una forma sencilla de comenzar a poblar un patrón esusar la herramienta Lápiz. Haga clic en un lugar en la rejilla para añadir una nota.
Vuelva a hacer clic en una nota para eliminarla. Mantenga pulsada la tecla [Mayús] mientras realiza el borrado, para borrar las notasen
múltiples líneaso afinaciones. También puede hacer clic y arrastrar a travésde una fila para añadir varias notasen elmodo de batería o
establecer la duración de la nota en elmodomelódico con un solo gesto. Mantenga pulsada la tecla [Ctrl]/[Cmd] para introducir o alternar
el acento.

Notas y acordes ligados

Para introducir una nota ligada, mantenga pulsada la tecla [Mayús] y arrastre a travésde dosomáspasos. Utilice estemétodo para acor-
tar una nota también: mantenga pulsada la tecla [Mayús] y arrastre hacia la izquierda una nota larga hasta que ocupe el número de pasos
deseado. Arrastre hacia la izquierda dentro del primer paso para reposicionar una nota larga en un solo paso.

Cuando varias notasde lamisma duración ocupan elmismo paso en elmodomelódico, son un acorde. Para hacer un acordemás largo o
máscorto, mantenga pulsada la tecla [Ctrl]/[Cmd] + [Mayús] y arrastre hacia la derecha o izquierda a travésde una de lasnotas.

Grabación por pasos

Otra forma de añadir notasa un patrón es la Grabación por pasos. Cuando pulsa el botón Step Record (Grabación por pasos), que se
muestra arriba, entra en elmodo deGrabación por pasos. Para elegir donde quiere comenzar a introducir notasen elPatrón, haga clic en
el número de paso encima de la columna que desee en la rejilla. Toque una nota en un controlador MIDI conectado, y se introducirá en su
Patrón. Puede tocar otras notasmientrasmantiene pulsada la primera nota para introducir múltiples notasen un único paso. Cuando
libera las notas, el Patrón avanza al paso siguiente, y ya puede introducir la siguiente nota o acorde.

Notas y acordes ligados y silencios

Para insertar un silencio, haga clic en el botón de doble flecha "Insertar silencio» a la derecha del botónGrabar por pasos. Para introducir
una nota yacorde ligados, haga clic en el botón Insertar silencio antesde liberar la(s) nota(s).

Cuando haya acabado con la Grabación por pasos, pulse de nuevo el botón Step Record para regresar almodo estándar.

Grabación en tiempo real en un Patrón

A vecespuede que prefiera introducir una idea básica en un Patrón en tiempo real, y luego realizar edicionesmásprecisasde lasnotas y
susduracionesusando las funcionesdelmodo Patrón. Studio One puede hacer esto también.

1. Creación de Patrones

2. Arrastre por la Regla yajuste los límites del loop para que concuerde con elPatrón.

3. Active elModo Loop

4. Pulse [F2] para abrir el Editor de patrones

5. Active el botónGrabar / Grabar por pasosen la ventana delEditor de patrones

6. Pulse Play (o use la barra espaciadora) para iniciar el transporte

7. Toque lasnotasen su controlador amedida que el patrón se reproduce en bucle.

Estemétodo puede usarse también para grabar notasen una variación del patrón en tiempo real.

Cambiar entre Patrones en la línea de tiempo

Cuando esté editando un Patrón, si quiere editar otro Patrón que le precede o le sigue en la línea de tiempo, haga clic en los botonesEdi-
tar Patrón previo en la línea de tiempo o Editar Patrón siguiente en la línea de tiempo (que semuestran arriba) para cambiar entre ellos.
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Funciones de edición de patrones

Cuando usted hace clic-[Derecho]/[Ctrl] en elEditor de Patrón, aparecerán todo un rango de funcionesde edición en unmenú des-
plegable. El tamaño de la lista esdiferente para elModoMelódico que para elModo Batería.

Modo Melódico: Estas funcionesa nivel de patrón también están disponiblesen elmodo Batería.
CopiarCopia todo el contenido delPatrón en curso, para que se pueda pegar en otro Patrón, u otra Variación dentro
delmismo patrón.

PegarAplica los datosde nota guardadosen el portapapelesalPatrón o pista seleccionada en esemomento.
DuplicarCopia notasde la primeramitad de un Patrón y las pega a la segundamitad, pero sólo si no hayninguna nota
ya allí. Para visualizar esto, introduzca una nota en el paso 1de un Patrón vacío yDuplique (use [D] como atajo). El paso
1 se duplica en el paso 5. Añada otra nota al paso 7 ypulse [D] de nuevo: los pasos1,5 y7 aparecen en lospasos9, 13 y
15. Esta esuna forma sencilla de rellenar un patrón con Acordeso notasde charles que se repiten, por ejemplo.

Limpiar Patrón Elimina todas las notasdelPatrón.
Doble Resolución Dobla la resolución delPatrón. Esto incrementa el número de pasosque existen en el espacio de
una negra, provocando una disminución en el valor de nota de cada paso. Por ejemplo, si la resolución por defecto de
1/16 (semicorchea) se dobla, el valor de nota de cada paso pasa a 1/32 (fusa). Tenga en cuenta que elPatrón ahorra
corre al doble de velocidad en relación con el tempo. Studio One compensa doblando el número de pasosen elPatrón,
hasta elmáximo de 84 pasos.

Mitad de Resolución Reduce la resolución delPatrón a lamitad. Esto disminuye el número de pasosque existen en el
espacio de una negra, provocando un aumento en el valor de nota de cada paso. Por ejemplo, si la resolución por
defecto de 1/16 (semicorchea) se corta a lamitad, el valor de nota de cada paso pasa a 1/8 (corchea). Tenga en cuenta
que elPatrón ahorra corre a lamitad de velocidad en relación con el tempo. Studio One compensa reduciendo el
número de pasosdelPatrón a lamitad.

Modo Batería: En la lista inferior están las operacionesde Pista seleccionada (Selected Lane operations). Lasoperacionesde
Patrón son lasmismasque en la lista de arriba.

Copiar pistaCopia la información de nota en la pista seleccionada en esemomento. Para aplicarlo a otra pista, selec-
cione la pista y luego haga clic-[Derecho]/[Ctrl] y elija Pegar.

PegarAplica los datosde nota guardadosen el portapapelesa la pista seleccionada en esemomento.
Duplicar pasosCopia los contenidosde la pista seleccionada, y los pega en el siguiente espacio abierto disponible.
Rellenar pistaAñade notasa cualquier paso disponible en la pista seleccionada en esemomento.
Ajustar cada 2º paso / 4º paso Añade notasa cada 2º ó 4º paso en la pista seleccionada en esemomento, según la
operación seleccionada. Esto sustituye a cualquier paso ya existente. Lasnotaspueden añadirse o borrarse según sea
necesario. Use la función Shift Lane (cambiar de pista) paramover los nuevospasosal tiempo débil si así lo quiere.

Shift LaneCambia las notasun paso a la derecha de la pista seleccionada en esemomento. ¡Esuna forma excelente
de descubrir ritmos inesperados! Haga esto las vecesque sean necesarias y las notas reaparecerán por la izquierda.
Tenga en cuenta que lasnotas con ligadura sólo reaparecen una vezque todo el valor de nota haya pasadomásallá del
final delPatrón.
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Limpiar PistaElimina todas las notasde la pista seleccionada. Pueden usarse también [Borrar] o [Retroceso]; solo
tiene que asegurarse de que primera ha seleccionado la pista o carril.

Doble Resolución de carrilDobla la resolución del carril. Esto incrementa el número de pasosque existen en el espa-
cio de una negra, provocando una disminución en el valor de nota de cada paso. Por ejemplo, si la resolución por defecto
de 1/16 (semicorchea) se dobla, el valor de nota de cada paso pasa a 1/32 (fusa). Tenga en cuenta que el carril ahorra
corre al doble de velocidad en relación con losotros carriles.

Mitad de Resolución del carrilReduce la resolución del carril o pista a lamitad. Esto disminuye el número de pasos
que existen en el espacio de una negra, provocando un aumento en el valor de nota de cada paso. Por ejemplo, si la reso-
lución por defecto de 1/16 (semicorchea) se corta a lamitad, el valor de nota de cada paso pasa a 1/8 (corchea). Tenga
en cuenta que el carril ahorra corre amitad de velocidad en relación con losotros carriles.

La barra de herramientasde encima de la ventana delEditor de patrones tiene atajos de botonesparamuchasde lasoperacionesdel
Modo Batería descritas previamente (Ajuste cada 4º paso, Ajuste cada 2º paso, Rellenar carril, Limpiar carril yCambiar carril). Estosaña-
den inclusomásopcionesparamejorar su flujo de trabajo. Estos lucen así:

Mapas de baterias y nombres

Elmodo de batería le permite construir y guardar mapasde batería personalizadospara su posterior rellamada. Puede dar nombre a
cada batería, colocarlas en el orden que usted quiera yocultar las baterías que no se estén usando en elPatrón actual. También hayun
mapa de batería GeneralMIDI para usarlo como punto de partida, si quiere.

Todo comienza por pulsar el botón en forma de llave inglesa Editar en la ventana de selección delMapa de Batería.

La lista de baterías se amplia paramostrar funcionesa lasque sólo se puede acceder desde aquí. Haga clic en un nombre de campo y
podrá nombrar o renombrar cualquier batería.

A la izquierda de losnombresde camposhay tres pequeñasáreasquemarcan una gran diferencia:

Las líneasparalelas grisesa la izquierda sonmanecillas que le permiten hacer clic y arrastrar los carriles para colocarlos en cualquier
orden.

Lospuntosa la derecha de lasmanecillas de los carriles activan ydesactivan los carriles. Un carril desactivado se oculta cuando deja el
modo Edición.

Lasbarras verticales le permiten seleccionar un color para el carril seleccionado.

Una vezque lasbaterías están dispuestasde la forma que usted quiere, puede guardar y dar nombre a su nuevoMapa de batería. Para
ello, haga clic en el icono Pitch Namasa la izquierda de la ventana de selección delMapa de batería. Se le presentarán siete opciones:
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Ocultar no usadosSi solo quiere ver las baterías utilizadasen esemomento por elPatrón, seleccione esta opción.
Mostrar por defecto Esto selecciona elMapa de batería que ha guardado como Preset por defecto.
Mostrar todosEsta opciónmuestra las baterías que el patrón no está usando, así como todo el rango de notasMIDI.
Restablecer orden Si usted ha reordenado los carriles y quiere colocarlos según su número de notaMIDI, seleccione esta
opción.

Eliminar todosEsto restablecerá el orden del carril, limpiará todos los camposde nombre, desactivará cada carril y res-
tablecerá las selecccionesde color.

Guardar Preset...Use esto para guardar elMapa de batería actual para su posterior rellamada. Dele un nombre, haga clic en
OK yaparecerá en elmenú de selección deMapasde batería.

Guardar como Preset por defecto Si hayunMapa de batería que quiera usar como punto de partida para otrosMapasde
batería, use esta opción para designarlo como elPreset por defecto. Esto crea un duplicado delMapa de batería actual, le da el
nombre "default", y lo coloca en la parte superior delmenú de selección delMapa de batería.

Elmenú de selección deMapa de batería está disponible tanto fuera como dentro delmodo de Edición deMapa de batería. Solo tiene que
hacer clic en elMapa de batería actual para ver la lista y seleccionar un nuevoMapa de batería, tal y como semuestra abajo.

El icono de Nombresde tonomuestra una lista máspequeña fuera delmodo de Edición delMapa de baterías. Son idénticosa las tres pri-
merasopcionesque semuestran dentro delmodo de Edición delMapa de baterías: Ocultar no usados, Mostrar por defecto yMostrar
todos. Por favor consulte la sección anterior para saber lo que hacen.
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Opciones del carril del Modo de batería

Cuando esté en elmodo batería, tiene la opción demutear o poner en solo cada nota individualmente, usando losbotones [M] y [S] en
cada carril. También esposible configurar una duración de Patrón y resolución de nota distinta para cada carril o pista de notas. Esto per-
mite ejecutar intrincadospolirítmos yunamayor sensación demovimiento en el tiempo. Para cambiar la duración del patrón para un carril
determinado, haga clic en el valor actual e introduzca el valor de su elección. Para cambiar la resolución de nota, haga clic en el valor actual
y elija un nuevo valor desde elmenú desplegable.

El Inspector de Patrón

Si abre el Inspector mientrasestá editando un Patrón, verá unasopciones y comandosespeciales que se aplican al trabajar con Patrones:

Audición de notasSi esta opción está activada lasnotasque introduzca en su Patrón se reproducirán por el instrumento conectado en
cuanto las añada, facilitando el confirmar si está en la nota o instrumento correcto.

El Editor sigue al cursorSi se activa esta opción hace que elEditor de Patrónmuestre cualquier patrón que se esté reproduciendo en
esemomento en la Pista activa en esemomento, mientrasel transporte va progresando por la línea de tiempo.

Variaciones

Cada Patrón puede albergar un número ilimitado de Variaciones. Estaspueden contener diferentesdatosde nota, y tener distintas dura-
cionesde Paso y resolucionesde nota. Esto le permite probar unmontón de permutacionesde un Patrón sin tener que preocuparse en
que pueda alterar a las otras. Para añadir una Variación vacía a un patrón, pulse el botón del símbolo "más" en el Inspector de Patrón.
Para eliminar una Variación, selecciónela y pulse el botón con el símbolo "menos" en el Inspector. Para renombrar una Variación, haga
clic en su nombre y teclee el nombre de su elección. Haga clic y arrastre lasVariacionespara cambiar su orden.

En algún punto puede que quiera duplicar una Variación para preservar su estado actualmientrasedita su clon. Para hacer esto, selec-

cione la Variación a duplicar y pulse el botón Duplicar (que tiene este aspecto: ).

Para sustituir una de lasVariacionesde Patrón por la versión que esté en esemomento en la línea de tiempo, seleccione elPatrón yhaga
doble clic en una Variación en el Inspector, o haga clic en elmenú desplegable junto al nombre de la Variación en la parte superior delEdi-
tor de Patrón.

Patrones 121



Velocidad, Repeticiones, Delay y Probabilidad

La naturalezamás rígida, al estar basada en pasos, de losPatrones (en contraposición a la colocaciónmás libre de lasnotasde lasPistas
de instrumentos) activa algunasútiles funciones creativas. La automatización por pasosde valoresde parámetrosesuna de ellas.

En la esquina inferior izquierda delEditor de Patroneshayun pequeño botón que se parece a un par de picosmontañosos ( ). Haga
clic paramostrar / ocultar losCarriles de automatización. A lo largo de la parte superior de esta ventana de Automatización están los boto-
nesde Velocidad, Repeticiones, Delay yProbabilidad (y un botónt misteriosomarcado con "...").

Velocidad Haga clic en este botón para permitir ajustar la velocidad de lasnotasen la pista seleccionada (enmodo Batería) o para todas
las notasde un paso dado (enmodoMelódico). Haga clic y arrastre en la pista de Velocidad para ajustar el valor.

Repetir Haciendo clic en este botón podrá especificar el número de repeticionesque aplicar a cada nota en la pista seleccionada (en
modo Batería) o a todas las notasen un paso dado (enmodoMelódico). Todas las repeticionesde una nota se espacian de forma equi-
distante dentro del alcance de la resolución de nota delPatrón. Asi, por ejemplo, un valor de 4 repeticiones sobre una nota en un patrón
con una resolución de una semicorchea nosda como resultado la reproducción de cuatro notas semifusas.

DelayEsta esuna buenamanera de humanizar un patrón: Haga clic en el botón Delay y seleccione un valor entre +/- 50%para uno omás
Pasos. Los valorespositivoshacen que elPaso sucedamás tarde; los valoresnegativoshacen que sucedamáspronto. Una advertencia:
no esposible utilizar un retardo negativo en el primer paso; las notasanterioresal punto de inicio delPatrón no se reproducirán.

Probabilidad Haciendo clic en este botón podrá especificar el porcentaje de probabilidad con el que se reproducirá cada nota en la pista
seleccionada (enmodo Batería) o que todas las notasen un paso dado se reproducirán (enmodoMelódico). Losajustesmásbajos
hacen que lasnotas se cancelen enmayor número, creando interesantes variacionesamedida que se va reproduciendo elPatrón.

Automatización de pasos

Pulsando el botón "..." tendrá acceso a cualquier parámetro de automatización disponible paso a paso, de lamisma forma que puede
especificar la Velocidad de nota por todo un Patrón. En la ventana emergente que aparece, seleccione losparámetrosque desee editar
desde la columna de la derecha, y pulse el botón [<< Add] para añadirlo a los parámetrosde automatización de pasosdisponibles. Si
desea eliminar un parámetro, selecciónelo en la columna izquierda yhaga clic en el botón [Remove >>].

Losparámetrosque añade al sistema de Automatización de pasosaparecen como botonesadicionales junto a los botonesde Velocidad,
Repetir, Delay yProbabilidad. Haga clic en un parámetro para acceder a susajustesencima de lospasosdelPatrón.

Despuésde seleccionar el parámetro de automatización deseado, observe las columnasazulesa lo largo de la parte inferior del carril de
automatización. Cada una de ellas representa un paso que puede ser automatizado para el parámetro seleccionado. Puede ajustar las
columnas individualmente o arrastrar el cursor a travésde la fila y editar muchasde ellas en un solo gesto. A continuación, seleccione otro
parámetro de automatización y repita el proceso hasta que elPatrón esté exactamente como lo desea.

Añadir pistas de automatización

Para añadir pistas adicionales, y permitir un trabajomáscomplejo con la Automatización de pasos, pulse el botón con el símbolo "más" a la
izquierda del área de automatización. Para plegar una pista, pulse el botón con el símbolo "menos".

Gestión de patrones
Lospatrones se guardan de forma automática con la Canción en la que han sido creados. Pero si quiere usar un Patrón y susVariaciones
en otras canciones, haydos formasde hacerlo.
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Guardar / Cargar Patrones

Abra el Inspector de Patronespara ver los botonesGuardar configuración predefinida del patrón / Cargar configuración predefinida del
patrón. Para guardar el patrón, haga clic en el botónGuardar. La ventana que se abre le permite nombrar el patrón, describirlo y selec-
cionar una subcarpeta o crear una nueva escribiendo un nombre en ese campo.

Para cargar un patrón diferente en la canción actual, haga clic en el botón Cargar. Unmenú desplegablemuestra los nombresde las car-
petas. Abra una carpeta, seleccione el patrón deseado yaparecerá en la ventana delEditor de patrones.

Arrastre hacia/desde el Navegador

Abra elNavegador y arrastre y suelte elPatrón desde la vista Arreglosa la carpeta deseada en la ventana delNavegador. Studio One
guarda lospatronesen la pestaña Archivos, pero puede arrastrar el patrón a la pestaña Loops si lo desea. Utilice la tecla [Alt] para espe-
cificar si desea exportarlo como archivo .pattern o .musicloop. La diferencia esque un archivo .musicloop también recuerda el instrumento
y susajustes, no sólo los datosde notasbrutas contenidosen un archivo .pattern. Vea Loopsde audio yLoopsdemúsica para aprender
más.

Sea cual sea el formato que elija, puede arrastrar y soltar estosarchivosen futuras canciones y reutilizarlos dondequiera que puedan
serle útiles.

Corrección de tono (pitch) con la integración de Melodyne
Studio One ofrece una solución única de corrección de pitch (tono): IntegraMelodyne de Celemony, elmejor software comercial de correc-
ción de pitch delmundo. Esto se logra con la nueva tecnología co-desarrollada yesto sólo esposible con Studio One. Studio One Pro-
fessional viene con una copia con licencia completa deMelodyne Essential%,mientrasque Artist cuenta con la versión de prueba de
Melodyne. Si usted ya tiene una versión deMelodyne, actualícela a la versión 1.3 o posterior para obtener el soporte integrado que per-
mite su funcionamiento en Studio One.

Para obtener más información específica acerca de cómo usar Melodyne, consulte la documentación deMelodyne y la ayuda online, tal
como vídeos tutoriales ypreguntas frecuentesque podrá encontrar enCelemony Help Center.

Edición conMelodyne
Cualquier evento de audio puede ser editado conMelodyne. Para ello, seleccione el evento ypresione [Ctrl]/[Cmd]+[M] en el teclado o
haga clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre un evento de audio y seleccione “Editar conMelodyne” en elmenú contextual. Melodyne se insertará en
el rackde dispositivosFX del evento yel editor deMelodyne integrado se abrirá en lamisma ubicación que loseditores, de audio yde
notas.
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El audio en el evento esanalizado automáticamente y las notasdetectadas sonmostradas, listas para su edición. Tenga en cuenta que el
editor deMelodyne puede ser maximizado y separado de lamismamanera que el editor de audio yque el editor de notas.

Cuando el efecto de eventoMelodyne está activo (lo que significa que el evento FX no ha sido renderizado), al hacer doble clic en el
evento de audio se abrirá el editor deMelodyne. Para cambiar al editor de audio, presione [F2] en el teclado o haga clic en el botón [Edi-
tar].

Algoritmos de detección
Melodyne ofrece una selección de algoritmosde detección para elegir. Estos le permiten optimizar el proceso de detección para adap-
tarse almaterial con el que está trabajando. ElmodoMelodic (Melódico) eselmejor para líneasmelódicasmonofónicas (tal como las
voces). Elmodo Percussive (Percusión) eselmejor para las señalesde percusión, sin pitch.

Melodyne Essential 5, integrado con el paquete de Studio One Professional, también ofrece elmodo Universal, el cual le permitemani-
pulacionesde pitch y ritmo sobrematerial polifónico (tal como guitarraso partes de teclado, o sobre cancionesmezcladas com-
pletamente).

Usted puede elegir losmodosde detección en elmenú de algoritmosdentro de la ventana de edición deMelodyne.

Para obtener más información sobre los algoritmosde detección deMelodyne, visite elCelemony Help Center.

Tiempo real y Render
Al igual que con otroseventosFX,Melodyne se ejecuta en tiempo real de forma predeterminada. Esto permite una audición inmediata del
material que se está editando junto con el resto de lamezcla. Sin embargo, probablemente seamejor renderizar las edicionesuna vez
que haya terminado a fin de recuperar los recursosde la CPU. Para ello, haga clic en el botón [Renderizar] para el rackde dispositivos
insert en el Inspector de eventospara el evento de audio.

Al igual que con otroseventosFX, el estado anterior a la renderización esalmacenado, permitiéndole regresar para continuar con su edi-
ciónmásadelante. La instanciaMelodyne también puede ser eliminada completamente desde el evento de audio quitándola del rackde
dispositivos insert FX para el evento, en cuyo caso se perderán todas las ediciones.

Aplicando Tempo detectado a la Pista de Tempo
Melodyne extrae la información de tempo del audio que usted le introdujo, creando un "mapa" detallado de los cambiosde tempo a los
largo de la línea tiempo. Elmapa de tempo puede ser aplicado a la Pista de Tempo en Studio One. De estamanera, las partes se agregue
en el futuro pueden seguir fluídamente este nuevo, tempo fluido, y las herramientasde edición pueden fácilmente acomodarse a las sub-
divisiones rítmicas lógicas, así como a los cambiosde tempo.

Para hacer unmapa de tempo conMelodyne yaplicarlo a la pista de tempo, haga lo siguiente:

1. Establezca la base de tiempo de la vista de Arreglosen "Barras."

2. Asegúrese que el panel Inspector se encuentre visible. Paramostrarlo, haga clic en el boton "I", a la izquierda de la línea de
tiempo.

3. Seleccione un Evento de audio que contenga la información de tempo que usted desea detectar.

4. En el Inspector, ajuste el estiramiento de tiempo amodo "No seguir" (Don't Follow).
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5. Ajuste el comienzo del evento demanera que coincida con el primer beat acentuado en el audio.

6. Mueva elEvento demanera que su comienzo se acomode al primer beat de una barra.

7. ActiveMelodyne navegando aAudio/Editar con Melodyne, o haciendo clic+[Right]/[Ctrl] sobre el evento yeligiendoAudio/Editar
conMelodyne desde elmenú emergente. Usted también puede hacer esto presionando [Ctrl]/[Cmd]+[M] en su teclado.

8. En la subventana deMelodyne que aparece, haga lo siguiente:

a. Abra elmenú Algorithm yelija Universal (o uno de losmodosPolifónicos, si ha comprado e instaladoMelodyne Editor o
Studio)

b. Haga clic en el botón "Note Assignment Mode" (modo de asignación de nota) y pulse en el botón "TempoOptions" para
mostrar elmapa de tempo.

c. Verifique que el compásyel temo detectado luzcan precisos (y edítelos si es necesario).

d. Haga clic y arrastre elmarcador del primer beat e elmapa de tempo (marcado con "1") para alinearlo con el primer beat
acentuado de su audio.

e. Haga clic en el botón "Modo de edición" (Edit Mode) para cerrar elmapa de tiempo. Esto incrusta la información de
tempo detectada en su evento de audio.

9. En la vista de arreglosde Studio One, arrastre elEvento dentro de la Pista de Tempo para aplicar el tempo detectado a su Can-
ción.

Paramás información sobre el tempo y sus característicasenMelodyne, visiteCelemony Help Center.

Arrastrando audio a una pista de instrumento
Cuando un evento de audio eseditado conMelodyne, las notas resultantesdel análisis aparecerán en la forma de onda, al igual que con
loopsmusicales. En este estado, esposible arrastrar el evento de audio a un carril de la pista de instrumento en el arreglo para extraer las
notas, resultando en una parte de instrumento que coincide perfectamente con la performance de audio. Lasnotas y la velocidad para la
parte de instrumento son derivadasde la edición yanálisisMelodyne.

Esto hace posible, por ejemplo, cantar unamelodía y, a continuación, arrastrarla a una pista de instrumento con un instrumento virtual
para ejecutarla, en lugar de intentar averiguar cómo tocarla en un teclado controlador. También puede que usted desee reemplazar o
mejorar la performance de un instrumento acústico con un instrumento virtual. Estas técnicas ymuchasmásahora son posibles con un
sencillo arrastrar y soltar.

El historial de Deshacer
El historial de deshacer, ubicado enEditar/Historial, le permite ver y recorrer virtualmente cada función de edición que se ha producido
desde que se abrió un documento. Simplemente haga clic en cualquier edición de la lista para regresar instantáneamente el documento al
punto donde esa edición fue realizada.

Tenga en cuenta que el historial es borrado cuando se cierra el documento pero permanece intacto cuando el documento esguardado y
permanece abierto.

Navegando con Zoom
Al editar o arreglar una canción, el Zoom(+) y el Zoom(-) en la línea de tiempo pueden ser beneficiososen las vistas de edición yde arre-
glo. Los comandosde teclado de Studio One y losmétodos rápidosde control hacen de la función Zoom una alternativa rápida y fácil de uti-
lizar. Usted puede utilizar las siguientes técnicasde zoom:

Zoom Horizontalmente

Zoom In or Out Haga clic y arrastre verticalmente en el arreglo o en la vista de edición de la línea de tiempo.
Zoom In or Out Posicione el cursor en el arreglo o en la vista de edición en la línea de tiempo ymueva la rueda de des-
plazamiento delmouse.

Zoom In Presione la tecla [E] en el teclado.
Zoom Out Pulse [W].

Zoom verticalmente

Zoom In (verticalmente) Pulse [Mayús]+[E].
Zoom Out (verticalmente) Presione [Shift]+[W].

Zoom In or Out [Ctrl] +Rueda de desplazamiento delmouse.

Otros comandos de Zoom
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Zoom al Loop Presione [Mayús]+[L].
Zoom a la selección conm. (horizontalmente y verticalmente) Presione [Mayús]+[S].
Zoom a la selección conm. (horizontal) Presione [Alt]+[S].
Zoom por selecciónMantenga presionadas [Alt]+[Mayús], luego dibuje una selección a largo de la vista de arreglospara rea-
lizar un Zoom (+) para ese rango. Para retornar al nivel de zoom normal, mantenga presionadas [Alt]+[Mayús] y haga clic en el
áreamagnificada.

Zoom completo Presione [Alt]+[Z] para zoom (-) horizontal, tanto como sea posible.

También esposible establecer comandosde teclado para acceder directamente a la altura de pista disponible en la página de arreglosen
elmenú “Atajos de teclado”.

Historial del comando Zoom
Losestadosde zoom horizontal y verticalmás recientesen un arreglo o editor son recordadosen el historial de zoom. Usted puede volver
al estado anterior utilizando “Deshacer Zoom” [Alt]+[W] o puede avanzar si se arrepiente con “Rehacer Zoom” [Alt]+[E].

Alternando Zoom
Usted puede alternar rápidamente entre dosestadosde zoom con el comando Activar/Desactivar Zoom [Z]. Este comando alterna el
estado actual de zoom con un ajuste de zoom almacenado. El estado actual es almacenado, y el estado en lamemoria es restaurado. Pre-
sionando [Z] nuevamente lo lleva nuevamente al estado original.

El comando Almacenar estado de zoom [Shift]+[Z] sólo almacena el estado actual y no se cambia estados. Esto se puede utilizar para esta-
blecer una posición de zoom anclada para rellamar más tarde con el comando Activar/desactivar zoom [Z].

Barra de herramientas Macro

La barra de herramientasMacro esun panel de control especial que permite personalizar el flujo de trabajo de unamanera poderosa,
dándole fácil acceso a funcionesde uso frecuente ya combinacionesde comandospersonalizadas. Usted puede añadir y cambiar grupos
de comandosybotones libremente, para adaptarse a susnecesidades.

LasMacros se han agrupado en Páginasde comandos relacionados. Para ver lasPáginasdisponibles, haga clic en el flecha demenú
junto al nombre de la Página actual a la izquierda de la barra de herramientasMacro. Luego, seleccione lo que desee delmenú.

Usted puede crear macros, los cualesencadenan varios comandospara formar una sola acción. Por ejemplo, esposible que desee una
forma rápida de seleccionar múltiples eventosen varias pistas dentro del rango de loop y combinarlos para formar eventos continuos indi-
viduales. Esto implica normalmente una serie de acciones separadas, ya sea con elmouse o con el teclado, pero la creación de unamacro
para esto reduce el proceso a una sola acción.

HaydisponiblesBarrasde herramientasMacro independientespara las vistasArreglo, Editor de notas yEditor de audio. Puedemostrar u
ocultar la barra de herramientasmacro para cualquiera de las vistas haciendo clic en el botón deMacrosapropiado o navegando aVis-
ta/Vistasadicionales/Macros.

Vista General
Cuando usted abre una canción en Studio One, el botón de la barra de herramientasMacro esmostrado junto a los botonesAudio Bend,
Strip Silence, yCuantizar en la barra de herramientasde la parte superior. Haga clic en este botón para expandir el panel de la Barra de
herramientasMacro, que está acoplado al panel superior de forma predeterminada. Sin embargo, puede desacoplarse haciendo clic en
el botón “Desacoplar” en la partemása la derecha del panel. Una vezdesacoplada, haga clic+[Derecho]/[Control] en el panel para ajustar
para la orientación vertical u horizontal.

Varios ítemsestán en la barra de herramientasde forma predeterminada para finesde demostración. Tenga en cuenta que cualquiera
de losbotonespuedemoverse o eliminarse, como así también un grupo de botones. Esta barra de herramientases completamente per-
sonalizable. Para ver como se han agrupado lasMacros, haga clic en el icono de la rueda dentada junto al nombre de la Página y selec-
cioneOrganizador deMacro. También puede navegar aStudio One/Organizador deMacro.
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Haga clic en "Combinar todos los eventosdel rango de loop" (Merge All Events in Loop) en la lista y, a continuación, haga clic en el botón
"Editar".

Esta es la ventana de edición demacrosdonde usted puede crear y editar (modificar) susmacros. A la izquierda se encuentra la lista de
comandos, la cualmuestra todos los comandosdisponiblesen Studio One. A la derecha etán el título de lamacro, grupo y la lista de
comandosque ejecuta la macro cuando se dispara. Los comandosson ejecutadosen el orden en el cual fueron listadosaquí. Por lo tanto,
estamacro selecciona todos los eventos, los divide en lasubicacionesde los localizadores izquierdo yderecho, y luego combina los even-
tos que todavía están seleccionados (aquellos dentro del rango de loop, en este caso).

Cierre las ventanasEditar Macro yOrganizador deMacros ymire nuevamente la barra de herramientasMacro. Haga clic en el botón
"Acción" (Action) del grupo de edición paramostrar una lista de todas susmacros, clasificadaspor los "Grupos" que ingresó en el campo
"Grupo" (Grupo) para cadaMacro en la ventana Editar Macro. Al hacer clic sobre cualquier ítem en esta lista ejecutará la macro asociada.

Haga clic en el botón "Nombre" (Name) del grupo de edición para cambiar el nombre de loseventos seleccionados. La lista de nombres
predefinidos se puede personalizar haciendo clic enEditar nombresen el grupo de edición para abrir el archivo 'EventNames.txt', el cual
utiliza una sintaxis simple para construir la jerarquía demenús.
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Personalizar la barra de herramientas
Esposible añadir nuevosgrupos ybotonesa la barra de herramientas, así como eliminar omodificar cualquier item existente. Haga clic+
[Derecho]/[Opción] en el grupo de edición en la barra de herramientaspara visualizar unmenú contextual.

Haga doble clic en el nombre para cambiar el nombre del grupo. La opción "Compactar" hace que la interfaz use lamenor cantidad de
espacio horizontal como sea posible. Haga clic en "Eliminar grupo" para eliminar completamente el grupo y todos los botonesque con-
tiene. Haga clic en NuevoGrupo, Nuevo botón demenú o Nuevo botón para crear uno de esos items. Losgrupos son denominados
Grupo (Group) de forma predeterminada, y son renombradosen elmenú contextual obtenido haciendo clic+[Derecho]/[Opción] y luego
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haciendo doble clic sobre el nombre. LosNuevosbotonesno llevan nada escrito pero puede darles nombres yeditarlos, lo que se explica
a continuación.

Modificar un botón Macro

Haga clic+[Derecho]/[Opción] en un botón yelija una de susmacrosen la lista de nivel superior, o navegue a Asignar/Asignar comando
para seleccionar un comando de teclado para asociar con el botón. Puede asociar cualquier Macro o comando a un botón, o crear una
nuevaMacro desde estemenú.

Losbotones también pueden hacer uso de los iconospersonalizados. Haga clic+[Derecho]/[Opción] sobre un botón yhaga clic sobre Íco-
no/Seleccionar imagen y luego elija cualquier archivo de imagen PNGde 22x22 píxelespara utilizar como icono personalizado.

Reagrupar botones y grupos

Esposible colocar botones ygruposde botonesen cualquier orden en la barra de herramientas. Mantenga pulsado [Ctrl]/[Cmd] y haga
clic y arrastre un Botón hasta la ubicación deseada, incluso en el interior de otro Grupo. Paramover unGrupo entero, mantenga pulsado
[Ctrl]/[Cmd] y haga clic y arrastre sobre el nombre delGrupo paramoverlo a la nueva ubicación.

Los botones del menú Macro

Estosbotones le ayudan a recopilar y organizar susMacros. Pueden contener muchasMacros ySubmenúspropios, quemuestran las fle-
chasdelmenú. Para darle un nombre al botón delmenú deMacro, haga clic+[Derecho]/Option] sobre el botón y seleccione Menú de Edi-
ción. Luego haga doble clic en la barra gris de arriba para introducir el nombre.

Para añadir itemsel botónMenu, haga clic+[Derecho]/Option] en el áreamásoscura de debajo del nombre. Esto le ofrecerá tres opcio-
nes:

Nuevo tiem de menú Este añade un item demenú vacio. Haga clic+[Derecho]/Option] en el nuevo item yúselo comom un
botón deMacro: Asigne un comando, unamacro ya existente o cree una nuevaMacro.

Nuevo submenú Esto crea otromenú dentro del botónMenú. Puede hacer cualquier cosa que unMenú de nivel superior
pueda hacer.

Nuevo separadorEsto añade una línea que puede pulsarse yarrastrarse a cualquier parte dentro delMenú, lo que le puede
ayudar a encontrar itemsespecíficosmás fácilmente.

Esposible reordenar los itemsdentro de unMneúMacro: solo hayque hacer clic y arrastrar los itemshasta que estén en el orden
deseado.

Crear un nuevoMacro
Haydosmanerasde hacer tu propioMacro; la primera se describió arriba. La segunda forma esabrir la ventana delOrganizador de
Macros seleccionándolo en elmenú de la rueda dentada junto al nombre de la página en la barra de herramientasdeMacro, o nave-
gando aStudio One/Organizador deMacroHaga clic en Nuevo para abrir la ventana Editar Macro. Dele un título a suMacro, que es la
forma en que aparecerá en cualquier menú, así como un nombre deGrupo, lo cual determinará la forma en que se organizará en la lista
de accionesanteriormentemencionada dentro de la barra de herramientasMacro.

A continuación, navegue por la lista de la izquierda para encontrar el primer comando para suMacro y seleccionarlo. A continuación, haga
clic en "Agregar" para agregar el comando a la lista de la derecha. Repita esto hasta que cada comando que necesite esté en la lista.
Tenga en cuenta que los comandosse ejecutan en el orden en que aparecen, así que asegúrese del orden que estableció para lograr el
resultado deseado. Seleccione cualquier elemento de la lista y haga clic en "Arriba" o "Abajo" paramover el elemento en la lista.
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Argumentos
Tenga en cuenta que algunos comandos tienen argumentosasociadosa ellos, tales como Pista | Expandir Capas. Los comandoscon
argumentosmuestran un descriptor de argumento junto al comando en la lista de comandos. Losargumentosproporcionan un com-
portamiento específico para los comandosdonde son posiblesmúltiples comportamientos.

Con el comando Pista|Expandir capas, el argumento 'Expandir' debe establecerse en 0 o 1. Estableciendo el argumento en 0 desactiva la
opción Expandir capas, mientrasque el argumento en 1 habilita la opción.

Algunos comandospueden tener múltiples argumentos. Por ejemplo Editar volumen tiene 'Nivel ' (Nivel) y 'Relativo' (Relative) como argu-
mentos separados, donde 'Nivel' es un valor en dB y 'Relativo' puede ser "0" o "1" para establecer el volumen de evento a un valor abso-
luto en dB o para sumarlo/restarlo del nivel actual.

Editar unaMacro
Si esnecesario modificar unamacro, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en su botón de la Barra de herramientasdemacros y seleccione Editar
macro en elmenú. Esto abrirá la ventana Editar Macro como se describió anteriormente. Tenga en cuenta que algunosbotonesdeMacro
son comandos incorporadosque no pueden ser alterados, por lo que la ventana Editar macro no está disponible para ellos.

Duplicar unaMacro
Hayuna forma rápida de duplicar unaMacro. Esto puede ser útil si quieremantener unaMacro ya existente tal y como está, pero también
necesita otra que tenga unaspocasmodificaciones.

Para esto, clic+[Derecho]/[Ctrl] en el botón y seleccione Duplicar Macro desde elmenú. Aparecerá un nuevo botónMacro junto al pri-
mero, listo para ser editado ynombrado. Tenga en cuenta que losbotonesMacro para los comandos incorporadosno ofrecen la opción
Duplicar Macro delmenú.

Crear un comando de teclado para suMacro
Los comandosde teclado pueden ser asociados con susMacrosal igual que cualquier comando en Studio One. Abra la ventanaStudio
One /Atajos de teclado... yescriba "macros" en el campo de búsqueda paramostrar rápidamente la secciónMacros. Seleccione cualquier
Macro de la lista y asigne un comando de teclado escribiéndolo en el campo de entrada yhaciendo clic en "Asignar".
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Mapeo deMacros para su hardwareMIDI
Al igual que con cualquier comando en Studio One, lasMacros se pueden ser mapeadaspara su hardwareMIDI. Para ello, abra elmapa
del dispositivo para el hardware al que deseamapear macros, haciendo doble clic en el dispositivo, localizado en el panelExterno de la con-
sola. Si bien cualquier tipo de control que ha aprendido para el dispositivo puede ser mapeado, los botones son la opciónmás lógica. Haga
clic+[Derecho]/[Opción] en cualquier botón en elmapa yelija "Asignar comando".

TipeeMacrosen el campo de búsqueda para encontrar rápidamente susMacros, seleccione el que desee yhaga clic en "Aceptar" (OK).
Tenga en cuenta que incluso las superficies de control que no son compatibles de forma nativa pueden tener comandosasignados, siem-
pre que los controles deseados transmitan valoresMIDI CC.

GuardandoMacro
SuscomandosMacro individuales son guardadosen un solo lugar, alcanzado a travésdel botón [Mostrar carpeta demacrosen Explo-
rador/Finder] en la parte inferior de la ventana organizadora demacros. Cadamacro esun archivo único en formato XML, y esposible edi-
tar el código XML directamente si lo desea. Estosarchivos también son portátiles, por lo que puede compartirlos con otrosusuarios a
travésdePreSonus Exchange.

Sugerencias de edición

Haciendo ediciones limpias
En la producción de audio, el proceso de edición puede ser implacable. Pequeñas imprecisionesal dividir, mover, o realizar otras acciones
sobre el audio grabado puede conducir a efectosaudibles no deseados. A continuación describen algunas recomendacionesprácticas
para la edición.

Escuchemientras edita
Escuchar susedicionesmientras las realiza le ahorrará tiempo y frustración en casi todos los casos. Por ejemplo, cuando necesita cambiar
el tamaño de losbordesde una parte vocal para eliminar sonidosno deseadosentre las palabras, es tentador hacer edicionesbasadasen
la representación gráfica de la forma de onda. A veces funciona, pero incluso cuando edita visualmente, esuna buena idea hacer un loop
de la sección que está editando e ir escuchando amedida quemodifica el tamaño de loseventospara asegurarse que no está eliminando
una parte critica de la voz.

Para realizar un loop rápidamente de una selección precisa, seleccione un rango con la herramienta de rango ya continuación presione
[Mayús]+[P] en el teclado para establecer los localizadores izquierdo yderecho precisamente alrededor de ese rango. A continuación, pre-
sione el botón Loop en la barra de transporte, o presione [NumPad/] en el teclado para que la reproducción se realice en el rango selec-
cionado.

Usted también puede utilizar la herramienta oír para escuchar solamente cualquier elemento que desee en el arreglo.
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Elimine artefactos audibles
En Studio One, hacemos todo lo posible para agilizar el proceso de edición yevitar tareas tediosas. Por ejemplo, aplicamos fundidosauto-
máticamente a grabacionespunch in para asegurarnosque el nuevo audio combina perfectamente con el audio existente. Sin embargo,
inevitablemente, hay casosen que la edición de audio conduce a “efectos” audibles no deseados. Estos “efectos” o “artefactos” pueden
sonar como clics cortos o pequeños ruidos, que normalmente ocurren al comienzo o al final de un evento de audio que ha sido dividido o
cortado. Cuando esto ocurre, utilice la envolvente de atenuación en cada evento de audio para aplicar un rápido fundido de entrada o
salida, experimentando hasta que desaparezca el ruido no deseado.

El Editor de partituras

Studio One Professional ofrece la capacidad de ver, introducir y editar notasen notaciónmusical estándar mediante su Editor de par-
tituras (Score Editor). Una Partitura puedemostrar cualquier número de Pistas simultáneamente. Esposible ir añadiendo lasnotasa la
Partitura demuchas formas, incluyendo la capacidad de añadir símbolosmusicalespara articulación ydinámica. La Partitura puede des-
pués imprimirse o sacarse como un archivo y compartirla con otrosmúsicos.

LosbotonesVista a la izquierda de la barra de herramientasdelEditor de notas le permiten transitar sin problemasentre tres enfoquesde
captura y refinamiento de su creatividad. Siga estosenlacespara las descripcionesde laVista Piano y laVista Batería. En este capítulo
nos centraremosen la vista Partitura.

Descripción general
Haga clic en el botón "clave de sol» de la Vista Partitura para acceder alEditor de partituras. En esta vista esposible introducir las notasen
una líneamusical (o "pentagrama") utilizando un ratón yun teclado de ordenador, o introducirlas enmodo de tiempo real o de grabación
por pasosusando un controlador externo. Se pueden añadir símbolosmusicalespara la articulación y la dinámica, y estos símbolos tam-
biénmejoran la reproducción de la Pista asociada.

La Partitura se desplaza automáticamente durante la reproducción, ymientras se edita salta instantáneamente a cualquier lugar donde
se haga clic en la línea de tiempo. La ventana se puede desacoplar, para que se pueda ver junto a losmismosdatosde notasen la vista
Piano o Batería.

Se incluye unGrand staff para instrumentosde teclado, quemuestra dospentagramaspara un solo instrumento. Esto permite asignar las
notasentre lasmanos izquierda yderecha, y puedemover los tonosentre los pentagramasuna vezque se han introducido. Los tonosde
lasnotas semuestran con la 'escritura’ o notación enarmónica que se ajusta a la tonalidad en esemomento (por ejemplo, en la tonalidad
de Domenor semuestra unMi bemol, en lugar de un Re#). El formato adecuado esautomático para el espaciado de lasnotas, uniones,
duración ydirección de la plica, líneasadicionales, etc. Lasopcionesde formatomanual incluyen trinos, líneasde 8va/8vb, clavespara
varios instrumentos, ymás.

 Meta-Información de la canción se puede introducir enCanción/Configuración de canción/Meta información, despuésde lo cual el Título,
Álbum yCompositor/Compositor de la canción aparecen en la parte superior de la Partitura (sólo en losdiseñosde página de Partitura
Completa yPista Única).

Se brindanmuchasopcionespara ver e imprimir una Partitura, incluyendo el tamaño de la notación, el espacio entre pentagramasy los
númerosde compás, por nombrar algunos. Cada característica se describe en laspáginas siguientes.
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Tenga en cuenta que elEditor de Partiturasmuestra e imprime sólo la región entre losmarcadoresde Inicio yFinal. Cualquier cosamás
allá de esosmarcadoresno está incluida.

Cómo interactúan las vistas
Cuando el tono de la nota o la duración se cambianmanualmente en la vista de Piano, Batería o Partitura, también cambian en lasotras.
Sin embargo, los símbolosmusicalesañadidosa la Partitura afectan a la reproducción pero no afectan a la forma en que semuestran las
notasen las vistas de Piano yTambor (con la excepción de añadir un signo de sostenido o bemol a una nota, que cambia su tono).

La Vista Tonalidades y Partitura
La tonalidad del compásactual determina cómo semuestran los tonosen el pentagrama en términosde su escritura enarmónica (por
ejemplo, si un tono semuestra como Lab o Sol#). La tonalidad también dicta lo que oirá cuandomueva lasnotashacia arriba yhacia abajo
diatonicamente, ya sea con el ratón o con las teclas de flecha arriba yabajo.

Cuando trabaje en la tonalidad de Domayor, por ejemplo, si quiere añadir unMi bemol a la partitura, coloque la nota en elMi y luego selec-
cione el signo bemol (b) en elmenú Alteracionesdel panelSímbolos.

Para configurar la tonalidad de la Canción, haga clic en el botón [Tonalidad] en el transporte y seleccione la tonalidad que desee en el
selector emergente que aparece. También puede obtenerse automáticamente de una parte del instrumento o de un evento de audio
como se describe en Arrancando con la Pista de acordes. Si la Canción cambia tonalidad, vea Pista de armadura paramás información.

Tipos de compás
El tipo de compásde la Canción forma parte automáticamente de la Partitura. Tenga en cuenta que los cambios de compás pueden
añadirse en la Pista de armadura, y aparecen al instante en la Partitura.

Acciones familiares en la Vista Partitura
ElEditor de partiturasdispone de algunasde lasmismas funcionesde grabación yedición que las vistasPiano yBatería, con algunos
pequeños cambios tal y como se indica en esta sección.

Tres formas de introducir notas

Al igual que en las vistasPiano yBatería, es posible usar tresmétodosdiferentespara introducir notasen la vista Partitura:

Tiempo realEsposible introducir las notasen tiempo real usando un teclado controlador; solo tiene que hacer clic en el botón
Grabar (Record) en el transporte y comenzar a tocar.

Tiempo de paso La introducción de notaspor pasos con un teclado controlador también esposible; sólo tiene que hacer clic en

el botónGrabar por Pasos en la barra de herramientasde la vista Partitura y tocar las teclas. Los valoresde nota y silencias
pueden seleccionarse usando el teclado del ordenador tal y como se describe aquí.
Manualmente LasNotaspueden introducirse una cada vezusando la herramienta Pintar, que también se usa para intro-
ducir articulaciones y marcas de dinámica.

Uso de las herramientas

La herramienta Flecha se usa de lamisma forma que en las vistasPiano yBatería: para seleccionar notas, para colocar el cursor en una
ubicación específica, etc. Lasnotas seleccionadas semostrarán en naranja.

La herramienta Pintar se usa para añadir notasa un pentagrama. Lasnotas se añaden según el ajuste global de la Tonalidad, no de la
Escala de la Pista. Elmodo de Dibujar líneasno está disponible.

Recuerde que esposible seleccionar la herramienta Flecha con la tecla [1] y la herramienta Pintar con la tecla [2]. Esto le permite cambiar
entre ellasmuy rápido.

El cursor

Cuando hace clic dentro de Partitura con la herramienta Flecha, aparece una línea azul vertical en un pentagrama en esa ubicación.
Durante la reproducción, la línea azul se convierte en una barra que semueve por toda la Partitura. Este esel cursor de reproducción.
Cuando la reproducción se detiene, la línea azul regresa al pentagrama seleccionado e indica la posición actual.

Zoom

En la vista Partitura el control Zoom del tiempo hace zoom tanto vertical como horizontalmente. También esposible realizar el zoomman-
teniendo pulsada [Ctrl]/[Cmd] y usando la rueda de desplazamiento.
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Barra de herramientas del Editor de partituras
La barra de herramientasdelEditor de partiturashace que la creación de una Partitura sea rápida e intuitiva. Esposible producir una Par-
titura enteramuy rápido, usando las teclas numéricaspara seleccionar herramientas y valoresde nota yun ratón para colocar las notas y
los símbolos. No se requiere un teclado controlador, aunque el proceso es inclusomás rápido con uno de ellos.

Uso de la herramienta Flecha
Use la herramienta Flecha para seleccionar ubicaciones y itemsdentro de la Partitura, incluyendo notas, silencios, marcasde dinámica y
articulaciones. Haga clic en un item dentro de un pentagrama para seleccionarlo, y se volverá naranja. Para seleccionar múltiples items,
hga clic en un espacio vacío en cualquier compásyarrastre entre los itemsque quiera seleccionar. Mantenga pulsada [Mayús] y luego
haga clic o arrastre para seleccionar itemsdemúltiples pentagramas.

El cursor puede colocarse frente a cada nota o silencio en un compás. Haciendo clic en un compásvacío coloca el cursor al inicio del com-
pás.

Lasnotas seleccionadaspueden editarse usando varios comandos, o puede cortarlas/copiarlas/pegarlas/eliminarlasusando com-
binacionesde teclas de un teclado de ordenador. Haydisponiblesmuchasopcionesen losmenús contextuales clic-[Derecho]/[Ctrl].

Cambiar notas

Para cambiar el tono de una nota usando la herramienta Flecha,haga clic en la nota yarrástrela arriba o abajo. Para cambiar el tono de un
acorde o una serie de notasdespuésde seleccionarlas, use las teclas siguientes:

Flecha arriba/abajo cambia las notasdentro de la tonalidad si se ha seleccionado una, o diatonicamente dentro de la tonalidad
de Do si no se ha definido una tonalidad para la Canción.

[Ctrl]/[Cmd] + flecha arriba/abajo cambia las notasde forma cromática.
[Mayús] + flecha arriba/abajo cambia las notasen octavas.

Uso de la herramienta Pintar
Seleccione la herramienta Pintar con la tecla [2] Ahora ya puede añadir notasa la partitura con el cursor. En esta sección echaremosun
vistazo a lo básico; siga este enlace para conocer elmétodo de entrada rápida.

Seleccionesel valor de nota deseado desde la barra de herramientas, y luego pase el cursor por la partitura. El cursor se ha convertido en
un lápiz, con una nota gris del valor seleccionado enlazada a éste. La nota gris cambia su tono amedida que se sube ybaja por el pen-
tagrama.

Haga clic en el pentagrama en la ubicación deseada para colocar una nota allí. La nota se pone en negro para indicar que se ha añadido al
pentagrama. Esposible crear un acorde colocandomásnotasen diferentes tonosen esa ubicación, omover el cursor a otra ubicación en
la Partitura y colocar algunasnotasallí.

Si desea colocar un silencio en vezde una nota en la Partitura, seleccione el valor de nota primero yel valor de silencio equivalente apa-
rece en la barra de herramientasa la derecha de la nota Semifusa.

Recuerde, hayuna manera más rápida de hacer todo esto. Pero quizá quiera saber un par de cosasahora.

Una nota o silencio en rojo significa que ha puesto demasiados itemsen ese compás. Pruebe con un valor de notamáscorto o
coloque el item extra en el compássiguiente.

No hayporqué rellenar todo un compáscon notaso silenciosde inmediato. Sólo tiene que poner las notasen los compases
correctosprimero, si quiere. Los silenciospueden añadirse fácilmente usando la función Rellenar con Silencios, que se describe a
continuación en la sección delmenú Acción.

Paramásdetalles sobre cómo usar la herramienta Pintar, consulte la sección Edición de la partitura.
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El Menú Acción

Nota: Muchosde los itemssiguientes también están disponiblesen uno omásmenúscontextuales. Haga clic-[Derecho]/[Ctrl] sobre una
nota seleccionada para obtener unmenú; clic-[Derecho]/[Ctrl] en un grupo de notas seleccionadaspara unmenú diferente. Todavía apa-
rece otromenú cuando hace clic-[Derecho]/[Ctrl] dentro de la Partitura sin ninguna nota seleccionada. ConsulteMenús contextuales
en la secciónEdición de la Partitura para los detalles completos.

Rellenar con silenciosEsta opción coloca los silenciosapropiadosen cualquier sección vacía de los compases seleccionados,
incluyendo silenciosde un compáscompleto, hasta el límite configurado por el tipo de compás. Para usarlo, haga clic y arrastre a
lo largo de lasáreasdeseadasde la Partitura y luego seleccione esta opción desde elmenú Acción. También esposible usar
[Ctrl]/[Cmd]+[A] para seleccionar todos los compasesen el pentagrama actual, o usar la opciónSeleccionar Todo en Pistas
delmenú contextual para seleccionar toda la Partitura, y luego seleccione Rellenar con Silenciosdesde elmenú Acción. Si no se
ha realizado ninguna selección, todos los compases se rellenan con silenciosdesde el inicio hasta la posición actual del cursor.

Grupillos son notas cuya división difiere de las subdivisionesnormalmente permitidasen el tipo de compásactual (por ejemplo,
un tresillo en un tiempo de 2/4). Pueden formarse desde gruposde notasdentro de un único compásde un pentagrama sencillo.
No están disponiblesentre las líneasde compás, o si se seleccionan desde distintos pentagramas.

Crear Grupillo personalizado...Esta opción le permite crear grupillosmás inusualesademásde losestándares tre-
sillos, etc. También tiene un control superior sobre la notación utilizada para representar el grupillo.

Encajar X en YAgrupar el número de notas seleccionadas (X) en el espacio del denominador especificado
(Y).

CorchetesAmenudo se coloca un corchete sobre un grupillo como una ayuda visual. Si se ha desactivado, los
corchetes se ocultan y sólo semuestra el número encima de la agrupación de notas. El ritmo de lasnotasesel
mismo, con o sin los corchetes.

Mostrar como ratio Si quieremostrar un grupillo como una ratio en vezde un único número, active esta
opción. El grupillo semostrará como 4:3, 6:4, 5:8, etc.

Crear Grupillo Use esta opción cuando la agrupación de notas sea bastante estándar (tresillos, quintillos, etc.). Si
quiere especificar la notación como un ratio, etc., use la opción Crear Grupillo personalizado.

Cambiar de pentagramaEsta acción solo está disponible cuando se usa elGrand staff. Le permite cambiar una nota del pen-
tagrama superior al inferior, o viceversa.

TransponerUse esto para transponer las notas seleccionadasarriba o abajo despuésde especificar el Intervalo, calidad del
Intervalo y rago deOctava de la transposición. Estasopciones son similaresa las descritas en la sección Transponer notas. Pue-
den forzar a que lasnotaso acordes se ajusten a la tonalidad (Diatónica), permitirlesmantener lasmismas relacionesde inter-
valos, o seguir una serie de otraspermutaciones, todomientras se transponen arriba o abajo en intervalosespecificadosde
hasta tres octavas.

Valores de nota / silencio
Valor de la notaSiete opcionesdesde redonda hasta semifusa. Estaspueden seleccionarse también con las teclas numéricasen el
teclado, como se describe aquí. Para los tresillos, etc., use las opcionesdeGrupillos en elmenú Acción o en losmenús contextuales.

Silencio El valor de nota paar el símbolo de silencio siempre es la equivalente del valor de nota seleccionado. Estos también pueden
seleccionarse con las teclas numéricas en el teclado; siguen lasmismas teclas que los valoresde notas. Solo tiene que alternar entre
nota y silencio pulsando la tecla repetidamente.

Puntillos de aumento Un único puntillo aumenta el valor de una nota en sumitad (i.e., una corchea con puntillo equivale a tres semi-
corcheas). Un doble puntillo aumenta el valor de la nota en tres cuartos de su valor original (i.e., una nota negra con doble puntillo equivale
a tres corcheasmásuna semicorchea).

Símbolos de la cabeza de nota
Esto abre unmenú de símbolosde la cabeza de nota que puede usar con la herramienta Pintar:
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Normal es la que comúnmentemásse usa para instrumentos y voces.
X-Symbol las ontas indican un tono indeterminado (e.g., una palabra hablada, un ruido, etc.).
Triángulo representa una nota que se tocará con el instrumento de percusión delmismo nombre.
Slashed las notasamenudo indican un golpe de aro tocado con un instrumento de percusión.
Circle-X puede representar una parte de percusión no afinada o una nota silenciada (triángulo, guitarra, etc.).
Diamante las cabezasde nota en forma de diamante amenudo se usan para indicar un armónico tocado sobre una cuerda.

Grabación por pasos / deshacer
Grabación por pasosActive este botón para introducir notasdesde un controlador externo en tiempo por pasos.

Mover hacia atrás/deshacerEsto puede usarse durante la grabación por pasospara deshacer múltiples entradas sin tener quemover
la mano del teclado del ordenador y teclear [Ctrl]/[Cmd]+[Z].

Autoscroll
Cuando este botón está activado la ventana de la vista Partitura sigue a la posición de la línea temporal durante la reproducción. Desactive
este botón para congelar la ventana de la vista Partitura en su ubicación en esemomento.

Estilo de la disposición
Losbotonesde Estilo de diseño determinan cómo se representa y se imprime la Partitura.

Diseño Contínuomuestra la Partitura horizontalmente sin saltos de página, similar a la vista de Arreglo. La Partitura no se
puede imprimir cuando se selecciona este Estilo de diseño. Tenga en cuenta también que lameta-información de la Canción no
semuestra en la parte superior de la Partitura (Título, Compositor, etc.).

Diseño de página de Partitura completa puedemostrar e imprimir múltiples pistas.
Diseño de página de Pista únicamuestra la Partitura de la Pista seleccionadamás recientemente.

Estos tres botonesestán vinculadosa lasopcionesde Estidlo de diseño en el panel de Diseño del Inspector delEditor de notas. Cuando se
selecciona un Estilo de Diseño en cualquiera de lasubicaciones, el cambio se realiza en ambas.

Tenga en cuenta que losdiseñosde página de Partitura completa yde Pista única no están disponiblesen elScratch Pad; sólo están dis-
ponibles en elmodo Continuo. Tenga en cuenta que un Scratch Pad no se puede imprimir.

Si  Meta-Información de la canción se ha introducido enCanción/Configuración de canción/Meta información, del Título, Álbum yAuto-
r/Compositor de la canción aparecen en la parte superior de la Partitura (sólo en losdiseñosde página de Partitura Completa yPista
Única). Esposible acceder a esta información desde la vista Partitura; solo hayque hacer clic en unosde esos camposdentro de la Par-
titura para abrir la ventana de Configuración de la Canción. Introduzca la información deseada yhaga clic enOKpara cerrar la ventana.
La nueva información aparece ahora en la parte superior de la Partitura.

Imprimir la partitura
Cuando este listo para imprimir la Partitura, haga clic en el icono de la Impresora o navegue a laCanción/Imprimir Partitura.... Los sis-
temasoperativosde ordenador más recientes también ofrecen una opción para guardar la Partitura como un archivo PDF desde el cua-
dro de diálogo de impresión.

Tenga en cuenta que elDiseño continuo no se puede imprimir, por lo que la vista Partitura cambia automáticamente a uno de losotrosEsti-
los de diseño cuando se selecciona el icono Impresora.

Recuerde que la vista Partitura sólo imprime la región entre losmarcadoresde Inicio yFin. Cualquier cosamásallá de esosmarcadores
no está incluida.

Recuerde también que los contenidosdelScratch Pad no se pueden imprimir, por lo que el icono de la impresora aparece en gris.

Desacoplar y fijar
DesacoplarEste botón le permite desacoplar la ventana de la vista Partitura y colocarla en otra área de la pantalla, o inclusomoverla a un
monitor distinto. Y así puede seleccionar una vista diferente delEditor en la pantalla principal si así lo desea.

Pin Cuando la ventana Partitura se ha desacoplado y colocado en la ubicación deseada, haga clic en el icono Pin para bloquear su estado
yposición. Esto evitará que se cierre cuando se use [F2] para alternar el estado de la ventana delEditor.

CerrarHaga clic en X para cerrar la ventana delEditor de partituras. Esto puede hacerse también con la tecla [F2].
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Inspector del Editor de notas (Vista Partitura)

El Inspector delEditor de notasa la izquierda de la ventana ofrece algunas funcionesexclusivasen la vista Partitura. Se divide en dos
áreas, con losajustesde Pista en lamitad superior y tres paneles seleccionablesen lamitad inferior.

Los siguientesajustesestán colocadosen la parte superior del Inspector delEditor de Notas. Están disponibles sin tener en cuenta qué
panel esté seleccionado (Símbolos, Pista o Diseño).

Lista de PistasHaga clic en este botón para abrir una lista de todas lasPistas de instrumentosen la canción. Puedemostrar u
ocultar los pentagramasde cada Pista en la Partitura usando losbotonesMostrar/Ocultar a la izquierda del nombre de Pista. Es
posible hacer clic y arrastrar por muchosbotones yañadir susPistasa la vista Partituramuy rápido. Haga clic en el icono Bloquear
lista de pistas para preservar la selección de Pista de la vista Partitura incluso si cambia a otra Pista en la vista Arreglos.

Selector de pistaPara ver sólo un pentagrama ycerrar los otros, haga clic en el nombre de la Pista en la parte superior del Ins-
pector delEditor de notas y seleccione la Pista deseada.

Instrumento Haga clic en el icono de teclado para abrir el Editor del instrumento para la Pista seleccionada.
Mute/Solo Estosbotonesafectan alCanal de la Consola ya la Pista.
Escucha de las notasActive esta opción para escuchar las notas cuando se seleccionan con el ratón. Para escuchar un
acorde, haga clic en cualquier parte de la figura del acorde.

Velocidad por defecto Este esel valor usado al añadir notasa la Partitura con la herramienta Pintar. Lasmarcasde dinámica
que añada afectarán a la velocidad de reproducción, pero esos cambios se realizan "entre bastidores"; no están visibles en las vis-
tasPiano o Batería.
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Panel de símbolos

Losbotonesde esta ventana se utilizan para seleccionar marcasdinámicas yarticulacionesde interpretación yañadirlas a la Partitura. Al
igual que con el ajuste de velocidad por defecto, estasmarcasafectan a la reproducción de la Pista, pero los cambios se realizan "entre
bastidores"; no son visibles en las vistas de Piano o Batería.

Muchosde losbotones tienen flechasque aparecen en susesquinas inferiores cuando el cursor pasa por encima de ellos. Éstas indican la
presencia demenúsdesplegablesque permiten especificar el impacto o el comportamiento del icono seleccionado cuando se aplica a la
Partitura.

Despuésde seleccionar un símbolo, debe hacer clic en una nota para anclar el símbolo. Algunosde los símbolos indican cambiosque se
realizan a lo largo del tiempo, y en ese caso debe hacer clic y arrastrar a lo largo de un rango de notas.

Alteraciones La tonalidad dicta si una nota forma parte de una escala o no. Lasalteraciones se usan paramarcar una nota que
está fuera de la escala, como La bemol en la escala de Famayor. Haydisponibles las opcionesde única, doble y natural.

Escritura EnarmónicaUse esto para cambiar la escritura enarmónica de una nota (e.g., de Eb a D#, o viceversa).

LigaduraEstas se colocan entre dosomás tonos idénticosque son adyacentes, tanto dentro de un compáscomo cruzando una
línea de barras. Lasnotaspueden tener diferentes valores.

Ligadura de expresión Despuésde seleccionar esta opción, haga clic en la primera nota y luego arrastre la ligadura de expre-
sión hasta la nota final del grupo de notasque llevarán la ligadura. Estaspueden colocarse o bien arriba o debajo del pen-
tagrama, y pueden anidarse dentro de ligadurasde expresiónmás largas. Una vezque ha colocado una ligadura de expresión
puede ajustar su posición general, su punto de inicio y final y la misma curva. Para hacer esto, use la herramienta Flecha para
seleccionar la ligadura de expresión existente y luego use lospuntosde control de la Ligadura de expresión para ajustarla como
se desee.

Articulación Seleccione el icono apropiado para varios tipos y combinacionesde staccato yacentos.

Articulaciones de fuerzaEstas indican un repentino y fuerte cambio en la dinámica. Lasopcionesde fortissimo le indican al
músico el tocar incluso conmás fuerza.

DinámicaSeleccione una de lasdiezopcionesque van desde pppp (Piano piano pianissimo) a ffff (Forte forte fortissimo).

Reguladores (Hairpins) Estosmarcadores indican un incremento o disminución gradual en la dinámica. Seleccione la opción
apropiada, haga clic en una nota y luego arrastre el regulador hasta la nota final o línea de barrasen donde debería completarse
el cambio de dinámica.

Trino Hay tresopciones: Trino, Trino sostenido yTrino bemol. Los trinos son siempre por encima del tono original, pero el
alcance de un trino depende de la relación enarmónica de la nota a la tonalidad de la Canción; podría ser un semitono superior,
un tono superior o tan amplio como una terceramenor por encima del tono original. Haga clic en una nota para añadir un trino, o
haga clic y arrastre paramostrar un trinomás largo.

Trémolo Haydos tipos yun total de seis opciones. Esposible usar unmarcador de trémolo como una clave para representar figu-
ras rítmicas repetidas. Un trémolo de una única barra oblicua esun trémolo de corchea, un trémolo de doble barra oblícua esun
trémolo de semicorchea, y una triple barra oblícua representa un trémolomás rápido sin especificar.

Haydos tiposde trémolo en Studio One:
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El trémolo de nota única (o trémolo de barra oblicua) que afecta a una única nota o acorde al que se le aplica.

El trémolo de dosnotaso pulsado (o agitar) es un trémolo entre dosnotaso acordesalternantes. El trémolo pulsado (Fin-
gered) está representado por una forma única de notación, en que la duración total del trémolo es la cuenta de una de
lasnotas.

Arpegio Hay tresopciones: estándar (arriba), arriba (con una flecha hacia arriba), y abajo (con una flecha hacia abajo). Esto
sólo funciona con un acorde (i.e., notasque están apiladasen elmismo evento). Recuerde que esto esun efecto de nota; no cam-
bia la posición de lasnotasoriginalesen la vista Piano ni en la vista Batería.

Glissando/Portamento Seleccione la opción preferida, y luego haga clic en una nota para añadir el efecto entre esta y la nota
siguiente.

Herramienta de la claveHaydiezopcionesde clave para añadir cambiosde clave en toda la Pista.

Señales de OctavaHaycuatro opciones: 1 octava arriba ó abajo, y 2 octavasarriba ó abajo. Seleccione una y luego haga clic y
arrastre entre el rango que se va a transponer. Esto esun efecto de nota; no cambia las notasoriginalesen la vista Piano ni en la
vista Batería.

Panel de la Pista

El panel de la pista le ayuda a configurar la partitura de forma rápida yadecuada para cada pista. Susajustes sólo afectan a la vista de la
Partitura de la Pista seleccionada en el Inspector, incluso cuando haymásde una Pista visible en la Partitura. Estosajustes también deter-
minan la apariencia de la Partitura impresa, como se describe a continuación.

Aplicar preset de pentagramaHaga clic en la flecha para abrir una lista de presets de pentagramasque están agrupadosen
varias categorías (Cuerdas, Vientosdemadera, Batería/Platos, Vocal, etc.). Cada preset de pentagrama selecciona auto-
máticamente el valor de transposición apropiado yotrosajustespara el instrumento. Por ejemplo, cuando se selecciona el preset
de saxo alto, la transposición se convierte enMib, ya que un saxo alto esun instrumento deMib. La tonalidad de la pista también
se transpone adecuadamente; por ejemplo, si la canción está en Sol, el pentagrama del saxo alto semuestra en la tonalidad de
Mi.

NombreEste campo se rellena automáticamente con el nombre de la Pista. Puede editarse aquí, que también lo edita allí, y vice-
versa.

AbreviaturaSe introduce automáticamente una abreviatura para el preset de pentagrama seleccionado, pero puede introducir
otra si lo desea.

Tipo de pentagramaCuatro opciones: Estándar (un pentagrama), Gran Pentagrama, Batería y Línea Simple. El ajuste apro-
piado se elige automáticamente para el preset de pentagrama seleccionado, pero puede anularlo si lo desea.

Transposición Haydosajustesdisponiblesaquí:
Desplazamiento cromático Esto establece la nota fundamental de la transposición. El ajuste correcto se elige auto-
máticamente para el preset de pentagrama seleccionado. Por ejemplo, se elige un ajuste de Sib para un clarinete o un
saxo tenor, ya que son instrumentosen Sib (esdecir, cuando elmúsico toca un Do suena como un Sib de concierto).
Puede cambiar este ajustemanualmente si lo desea.

OctavaEsto le permite colocar la partitura en el rangomás legible (esdecir, el númeromínimo de líneasadicionales).
Losajustes incluyen laMismaOctava (sin desplazamiento de octava), o +/- hasta 2 octavas.
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Panel de diseño

Losajustesdel panel de diseño afectan a lo que se ve en la vista de la partitura y a lo que se imprime. Los tres primerosajustesestán sepa-
radosde losotros porque siempre están presentes independientemente del estilo de diseño seleccionado.

Estilo de diseño le permite seleccionar la presentación deseada para la partitura, y también cambia el número de parámetros
disponiblesdebajo del divisor de Diseño de página. Está vinculado a losbotonesde la barra de herramientas; si se cambia uno, el
cambio se realiza en ambos lugares.

Continuomuestra la Partitura horizontalmente sin saltos de página, similar a la vista de Arreglo. La Partitura no se
puede imprimir cuando se selecciona esta opción, por lo que losajustesde Diseño de página están ocultos. Tenga en
cuenta también que lameta-información de la Canción no semuestra en la parte superior de la Partitura (Título, Com-
positor, etc.).

Páginas puedemostrar e imprimir múltiples pistas. El número de Pistasque pueden caber en una página está deter-
minado por lasPistas que semuestran u ocultan en la Lista de Pistas y los parámetrosde Diseño de Página que se des-
criben a continuación.

Pista única semuestra y puede imprimir la Pista seleccionadamás recientemente.
Tempos permite especificar si todos los ajustesde tempo semuestran en la Partitura ( Mostrar Tempos), todosestán ocultos
(Ocultar Tempos), o sólo semuestra el tempo inicial (Sólo el primero).

Activar Transposición permite que las tonalidadesdentro de la Pista cambien cuando se transpone la Pista. Para evitarlo, des-
marque la casilla.

Diseño de página

Todos losajustesdebajo de este divisor le permiten especificar la salida impresa final (tamaño de la notación, etc.), y también determinar
cómo se renderiza la partitura en su pantalla. No están disponiblespara el diseño de página Continuo. Tenga en cuenta que la con-
figuración de los silenciosmulticompássólo está disponible para la disposición de página de una sola pista.
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Tamaño de páginaHaga clic en la flecha para abrir una lista de formatosde impresión estándar.
Orientación Seleccione la orientación Vertical u Horizontal para la partitura. Esto permite diferentes tamañosdemonitores,
hojasde papel, etc.

MárgenesDependiendo de la impresora yde si el resultado final será encuadernado o en hoja suelta, estosajustes le permiten
especificar lo cerca del borde que puede estar la música.

Tamaño de la notación Le permite ajustar el tamaño de lasnotas yotrasmarcasde la partitura.
Espaciado del pentagramaEstablece la cantidad de espacio entre los pentagramasen un sistema.
Espaciado entre sistemas Le permite especificar la cantidad de espacio vacío entre sistemas (esdecir, gruposde pen-
tagramas). Si sólo se utilizan unospocos instrumentosen una canción, un valor mayor puede hacer que la partitura seamás fácil
de leer. Pero si la Canción usa una orquesta completa, un valor menor ayuda a encajar todas las partes del instrumento en una
sola página. Se utiliza junto con losajustesde Tamaño de Notación yEspaciado de Pentagrama para una visualización óptima.

Silencios en Múltiples Compases (sólo para Pista Única) Esto consolida lasmedidasadyacentesde los silenciosen un solo
compás, con un número que indica cuántos compases vacíosdeben ser consolidadosen un solo compásdemúltiples compases.
Si desea que todos los compases vacíos semuestren de forma individual, seleccione Ninguno.

Números de compasesUtilice esta opción para especificar si desea ocultar los númerosde compases (Ninguno), hacer que
aparezcan sólo sobre el primer compásde cada conjunto de compases (Cada sistema), o sobre cada compás (Cada compás).

Tamaño del texto Ajusta el tamaño de la fuente utilizada para los camposTítulo de la canción, Álbum yAutor/Compositor. Selec-
cione Sin títulos para ocultar esa información; el resto de lasopcionesmuestran esos camposen el tamaño que usted seleccione:
Diminuto, Pequeño, Normal, Mediano, Grande o X-Grande.

FuenteUtilice estemenú para seleccionar la fuente de texto para ver e imprimir la puntuación. Aquí se puede personalizar bas-
tante, para que susgráficos sean realmente claros. Incluso puede usar una fuente diferente para cada canción, si lo desea.

Edición de la partitura
Lasbasespara usar la herramienta Pintar para introducir notas se trata en la secciónBarra de herramientas del Editor de Partituras.
Aquí describiremos las característicasavanzadasdelEditor de partituras y también proporcionaremosalgunosatajos útiles.

Métodos de entrada rápida

Sin un controlador

Se puede utilizar una combinación de atajos de teclado yaccionesde ratón para la introducción yedición rápida de notasen la vista de Par-
titura.

1. Pulse la tecla [2] para activar la herramienta Pintar.

2. Seleccione el valor de nota deseado con las teclas [3]-[9].

3. Pulse la misma tecla por segunda vezpara seleccionar un silencio delmismo valor. (Lospasos3 y4 pueden intercambiarse).

4. Para seleccionar un valor de puntillo para la nota o el silencio, pulse la tecla [0] repetidamente para alcanzar los símbolosde pun-
tillo y de doble puntillo. Pulse [0] una tercera vezpara eliminar el puntillo.

5. Haga clic en el botón izquierdo del ratón para introducir la nota o el silencio.

6. Utilice el ratón para colocar el cursor en cualquier lugar de la Partitura, o utilice las teclas de flecha izquierda yderecha para
moverse dentro del pentagrama actual. El siguiente evento puede ser añadido entre doseventosexistentes.

7. Para añadir notasa un acorde, seleccione el valor de la nota correspondiente en la barra de herramientas, luego haga clic en el
pentagrama para añadir la nota.

Controlador y ratón

El proceso es ligeramente diferente cuando se utiliza un teclado controlador.

1. Haga clic en el botónGrabar por pasos. Puede tocar las teclas del controlador en cualquier momento durante los siguientes
pasospara añadir un evento yavanzar el cursor.

2. Seleccione los valoresde nota deseados con losnúmeros [3]-[9] en el teclado del ordenador.

3. Pulse la misma tecla del ordenador por segunda vezpara introducir un silencio delmismo valor.

4. Para seleccionar un valor de puntillo para la nota o el silencio, pulse el número [0] en el teclado de su computadora repetidamente
para llegar a los símbolosde puntillo y de doble puntillo. Pulse [0] una tercera vezpara eliminar el puntillo.

5. Toque una tecla en su controlador para entrar la nota o acorde ymover el cursor a la siguiente ubicación. También puede colocar
el cursor en cualquier parte en la Partitura, incluso entre dosnotasexistentes. Recuerde que uno omáseventosa la derecha del
cursor podrían sustituirse por la siguiente tecla que toque, dependiendo del valor de nota seleccionado.
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6. Repita los pasos2-5mientras toca el teclado hasta que haya introducido todos los eventosdeseados. También puede añadir liga-
durasmientrasestá en el tiempo de pasos, haciendo clic en el icono de la ligadura con el ratón entre la introducción de dosnotas
delmismo tono.

7. Pulse la tecla [2] para salir delmodo de grabación por pasos.

También puede introducir notasdesde el controlador mientrasgraba en tiempo real; sólo tiene que utilizar las capacidadesde grabación
de su DAWcomo lo harías normalmente para capturar una grabación en directo.

Cambiar un valor rítmico

Para cambiar el valor rítmico de una nota o silencio existente:

Haga clic en el valor de nota deseado en la barra de herramientas, o use la tecla numérica apropiada. Esto selecciona auto-
máticamente la herramienta Pintar.

Si el evento deseado esun silencio, seleccione el símbolo de silencio a la derecha, o pulse la misma tecla numérica por segunda
vez.

Haga clic en el cabecero de nota existente y su valor cambiará al nuevo valor.

Para cambiar el valor rítmico de un acorde entero:

Haga clic en el valor de nota deseado en la barra de herramientas, o use la tecla numérica apropiada. Esto selecciona auto-
máticamente la herramienta Pintar.

Haga clic sobre el cabecero de nota existente en el acorde. Todas las notasdel acorde cambiarán a la nueva duración.

Cuando los eventos son rojos

Si ve notaso silenciosque son rojos, significa que ha excedido los límites de lamarca de tiempo para ese compás. Studio One añadirá tan-
tos eventos como sea posible dentro del compás, pero la marca de tiempo o compássiempre semantiene. Durante la reproducción, los
eventos sobrantes se saltan yel siguiente compásse reproduce normalmente.

Hay varias formasde eliminar los eventosen rojo:

Seleccionar un valor de notamáscorto y reemplazar los eventos

Coloca los eventosextra en un compásdiferente, o

Añade un cambio de compása laPista de armadura en esa ubicación si esoseventospertenecen almismo compás.

Configuración del pentagrama

Eligiendo la clave inicial

Haga clic izquierdo en la Disposición Contínua, o en la clave inicial en la Disposición de Páginas, para ver todas las clavesde inicio dis-
ponibles. Esposible realizar cambiosde clavemás tarde en la Pista usando la herramienta de clave. Haydiezopciones, incluyendo Clave
de Sol, Clave de Fa, Clavesde Do, Clavesde transposición deOctava ydos clavesde percusión neutras. Haga una elección yelmenú se
cerrará.

Tonalidad y compás

Esposible ajustar la tonalidad yel compásen el Transporte o en la Pista de armadura (encima de la Vista de Arreglos). Esposible cam-
biarlas en toda la Pista, también. Solo tiene que añadir una nueva tonalidad o compása la Pista de armadura, y aparecerá inme-
diatamente en la Vista Partitura. LasTonalidadespueden detectarse de forma automática, también; vea Detección de tonalidades.

Convertir a Grand Staff / Single Staff

Haga clic-[Derecho]/[Ctrl] junto a la clave o tipo de compáspara convertir un pentagrama sencillo a unGrand staff, o viceversa.
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Menús contextuales
La vista Partitura tiene tresmenús contextualesa los que puede acceder dentro de Partitura. Cadamenú dispone de opcionesexclusivas
yde algunasque comparte con losotrosmenús.

El menú Pentagrama

Haga clic-[Derecho]/[Ctrl] en un área vacía del pentagrama para ver las opcionesde sumenú contextual

Herramienta FlechaUse esta opción para seleccionar laHerramienta Flecha.

Herramienta PintarUse esta opción para seleccionar laHerramienta Pintar.

Seleccionar Todo Use esta opción para seleccionar todos los eventosen un pentagrama sencillo, o para seleccionar todos los
eventosen ambospentagramascuando se está usando elGrand staff para la Pista seleccionada.

Seleccionar todo en el PentagramaUse esta opción para seleccionar todos los eventosen un pentagrama único cuando se
muestra elGrand staff. Primero haga clic dentro del pentagrama deseado, y luego seleccione esta opción desde elmenú con-
textual.

Seleccionar Todo en PistasEsta opción selecciona todos los eventosen todos los pentagramasque estén visibles en la Par-
titura.

Deseleccionar Todo Use esta opción para deseleccionar cualquier item que esté seleccionado en esemomento.

Cortar/Copiar/Pegar/EliminarEstas realizan lamisma función que lasaccionesdel teclado del ordenador.

Rellenar con silenciosEsta opción coloca los silenciosapropiadosen cualquier sección vacía de los compases seleccionados,
incluyendo silenciosde un compáscompleto, hasta el límite configurado por el tipo de compás. Para usarlo, haga clic y arrastre a
lo largo de lasáreasdeseadasde la Partitura y seleccione esta opción desde elmenú Acción.
Para rellenar toda la Pista entera con los silenciosque sean necesarios, haga clic en cualquier parte del pentagrama yuse [Ctrl]/
[Cmd]+[A] para seleccionar toda la Pista, luego abra elmenú contextual y seleccione Rellenar con silencios.
Si no se selecciona ningún evento, los silencios con la duración adecuada se colocan en todas las ubicacionesdisponiblesa la
izquierda del cursor, incluyendo el compásdonde está colocado el cursor.

Deshacer/RehacerEsta opción deshará y volverá a rehacer la acciónmás reciente.

Convertir a Single/Grand Staff Use esta opción para convertir un pentagrama sencillo en unGrand staff y viceversa.
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El menú Notas

Despuésde seleccionar una omásnotas, clic-[Derecho]/[Ctrl] para abrir elmenú contextual. Elmenú completo incluye las opcionesde
Grupillos (Tuplet), donde sea apropiado; de lo contrario semuestra unmenúmáspequeño.

Cortar/Copiar/Pegar/EliminarEstas realizan lamisma función que lasaccionesdel teclado del ordenador.

Rellenar con silenciosEsta opción coloca los silenciosapropiadosen cualquier sección vacía de los compases seleccionados,
incluyendo silenciosde un compáscompleto, hasta el límite configurado por el tipo de compás. Véase la descripción en la sección
Menú Pentagrama de arriba paramásdetalles.

Crear Grupillo/Personalizar Grupillo...Estasopcionesaparecen cuando se seleccionan lasnotaso acordesde diferentes
posicionesdentro delmismo compásypentegrama. Vea susdescripcionesen la sección Menú Acción.

Cambiar de pentagramaEsta acción solo está disponible cuando se usa elGrand staff. Le permite cambiar una nota del pen-
tagrama superior al inferior, o viceversa.

TransponerUse esto para transponer las notas seleccionadasarriba o abajo despuésde especificar el Intervalo, calidad del
Intervalo y rago deOctava de la transposición. Estasopciones son similaresa las descritas en la sección Transponer notas. Pue-
den forzar a que lasnotaso acordes se ajusten a la tonalidad (Diatónica), permitirlesmantener lasmismas relacionesde inter-
valos, o seguir una serie de otraspermutaciones, todomientras se transponen arriba o abajo en intervalosespecificadosde
hasta tres octavas.

Seleccionar Todo/Todo en el pentagrama/Todo en las PistasVea lasdescripcionesen la dección delmenú Pentagrama
paramásdetalles.

Deseleccionar Todo Use esta opción para deseleccionar cualquier item que esté seleccionado en esemomento.

Deshacer/RehacerEsta opción deshará y volverá a rehacer la acciónmás reciente.

Convertir a Single/Grand Staff Use esta opción para convertir un pentagrama sencillo en unGrand staff y viceversa.

Edición de Partituras demúltiples Pistas
Esposible visualizar y editar los pentagramasdemuchasPistasde instrumentos simultáneamente. La formamás rápida de hacer esto es
abrir la Lista de Pistashaciendo clic en su icono en la esquina superior izquierda del panel del Inspector delEditor de notas. En esta lista
puedemostrar u ocultar los pentagramasde cada Pista en la Partitura usando losbotonesMostrar/Ocultar a la izquierda del nombre de
Pista. Esposible hacer clic y arrastrar por muchosbotones yañadir susPistasa la vista Partituramuy rápido.

Cuando semuestras los pentagramasdemúltiples instrumentosesposible duplicar omover notasde un pentagrama a otro usando
comandosestándar de teclado para Cortar, Copiar yPegar. Estasopcionesestán también disponiblesen elmenú contextual clic-[Dere-
cho]/[Ctrl].

Cuando se lleva a cabo una acción de Seleccionar Todo con [Ctrl]/[Cmd]+[A], sólo se seleccionan lasnotasen el pentagrama actual
(ambospentagramascuando se usa elGrand staff). Para seleccionar todos los pentagramasque estén visibles en la Partitura, use clic-
[Derecho]/[Ctrl] dentro de Partitura y elija Seleccionar Todo en Pistasdesde elmenú contectual.
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Para seleccionar un pentagrama específico dentro de la Partitura cuando están visiblesmúltiples pentagramas, haga clic en una nota o en
un espacio vacío dentro del pentagrama que quiera editar. El cursor azul vertical aparecerá en esa ubicación.

Para ver sólo un pentagrama ycerrar los demás, haga doble clic en un evento de arreglo dentro de ese pentagrama.

Información sobre la canción / el álbum / el compositor
Si desea que la Partituramuestre e imprima el Título, Álbum yAutor/Compositor de la Canción, pulse [Ctrl]/[Cmd]+[.] o navegue aCan-
ción/Configuración de Canción/Meta Información para abrir la ventana de Configuración de Canción, y luego introduzca esta información
en los camposapropiados. Tenga en cuenta que sólo se puede ver e imprimir desde losdiseñosde página de Partitura Completa yPista
Única, no desde el diseño Continuo.

Si esta información ya está presente en la parte superior de la Partitura y desea cambiarla, simplemente haga clic en uno de esos campos
para abrir la ventana Configuración de la canción. Introduzca la información deseada yhaga clic enOKpara cerrar la ventana. La nueva
información aparece ahora en la parte superior de la Partitura.

Paramás información sobre este tema, consulte la sección  Meta-Información de la canción.
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El navegador

El navegador esuna potente característica que permite una navegación rápida de instrumentos virtuales, efectos, y una variedad de tipos
de archivosen su computadora, incluidos los archivosde audio yde datosde notas. El navegador funciona un poco como elExplorador de
Windowso como el Finder demacOS, ya que le permite navegar directorios de archivosen su computadora demanera específica. Los
archivosde audio yde datosde notas, así como los instrumentos virtuales ypluginsde efectos, pueden ser arrastradosdesde el nave-
gador directamente a su Canción, Proyecto o Actuación.

Buscando archivos en el navegador
Cada página del navegador tiene una función de búsqueda, a la que puede acceder haciendo clic en el botón de búsqueda en la esquina
superior derecha. Estomuestra un campo de búsqueda en el cual usted puede escribir un texto para buscar contenido por nombre. Al rea-
lizar una búsqueda en la página de inicio del navegador buscará en los contenidosde todas las páginasdelNavegador.

Pestañas del navegador y búsqueda
En la parte superior delNavegador están el icono Inicio (Home) y siete pestañasque organizan su contenido yofrecen enlacesa recursos
externos.

La página Inicio (Home) proporciona acceso a todas las pestañas y la posibilidad de buscar contenido por nombre en todas las pestañas
a la vez. En la parte inferior de esta página haydosbotonesde utilidades: Re-indexar Presets y el gestor de Plug-ins.

Re-Indexar Presets escanea todos los presets de instrumentos / plug-ins para detectar cambiosque afecten a la forma en que
se presentan cuando use la función de búsqueda delNavegador. Por ejemplo, úselo si hamovido, borrado o renombrado algún
preset fuera de Studio One.

Gestor de Plug-Ins ofrece una forma rápida de acceder a la ventana delGestor de Plug-Ins.

Cada una de laspestañasalberga un conjunto de funciones y contenido distintos:
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Instrumentos abre una pestaña desde la que puede añadir instrumentos virtualesa las pistas.
Efectos abre una pestaña desde la que puede añadir uno omásefectosa un canal.
Loopsmuestra todo el contenido de loopsde audio ymúsica instalado en esemomento en Studio One.
Archivos le da acceso directo al sistema de archivosde su computadora, como así también a otro contenido local relacionados
con Studio One.

Nube tiene enlacesa los servicios en la nube, tales como los serviciosPreSonusExchange o a su cuenta SoundCloud.
Tienda conecta con la tienda de PreSonus, donde haydisponible toda una variedad de contenido tanto gratuito como de pago.
Pool le permite un acceso rápido a todos los archivosasociados con la canción actual.

Esposible buscar en cualquier pestaña yen cualquier otra ubicación que la pestaña pudiera contener. Haga clic en el ícono de búsqueda
(Lupa) en la parte superior derecha del navegador que abrirá un campo de texto de búsqueda donde semostrará la ubicación que será
explorada. Escriba el texto en el campo de búsqueda e inmediatamente comenzará la búsqueda. Sólo semostrarán en el navegador los
resultadosque coincidan con el texto de búsqueda ingresado.

Una vezque semuestran los resultadosde la búsqueda, el contenido encontrado puede ser utilizado directamente. Usted también puede
hacer clic+[Derecho]/[Ctrl] en cualquiera de los resultadosde búsqueda yelegir “Mostrar en contexto” desde elmenú emergente para
acceder al contenido en lamisma ubicación.

La vista miniatura
ElNavegador permite identificar rápido los artículos en una lista mostrando sus imágenesenminiatura. Por ejemplo, las pestañasde Ins-
trumentos ypestañasde efectospuedenmostrar una versión enminiatura de los interfacesdel usuario para los plug-ins de instrumentos
yefectos incluidos. También puede ver una imagen de la cubierta del disco proporcionada por un artista en la pestaña Nube, o reconocer
un producto inmediatamente por su sello gráfico en la pestaña Tienda.

Paramostrar u ocultar estasminiaturas, haga clic en el botónMostrar miniaturasen la esquina superior derecha delNavegador. Tenga
en cuenta que lasminiaturas, no están disponiblesen laspestañasLoops, Archivoso Pool.

Vista Galería / Alternar el modo de árbol
También esposible poner en una lista los plug-ins de instrumentos yefectospor sus imágenesen la Galería delNavegador. Para acceder

a la vista Galería, haga clic en el botón Alternar elmodo árbol( ) en la esquina superior derecha delNavegador. A continuación, haga

clic en el botónMostrar Galería ( ) en el extremo derecho de la barra de navegación. Paramostrar u ocultar las imágenesde la Gale-
ría, haga clic de nuevo en el botón. Para volver a la vista miniatura o para acceder al botón delGestor de plug-ins, haga clic de nuevo en el
botón Alternar elmodo de árbol.

Adición de imágenes a miniaturas y Galería para plugins de terceras partes
Si no se ofreció una imagen enminiatura para un plug-in de terceraspartes que haya instalado, esposible añadir una. Solo tiene que
seguir estospasos:

1. Inserte el plugin de tercerosde su elección en un canal de Studio One

2. Abra la ventana de edición para el plugin

3. Cerca de la parte superior de la ventana de edición, haga clic en el lado derecho de la pestaña plugin correspondiente para ese
plugin para abrir unmenú emergente

4. Elija la opción "Actualizar miniatura de plugin" para añadir y aplicar una nueva imagen enminiatura para este plugin. Aparece
tanto en la vista Miniatura como en la vista Galería.

Al igual que con las imágenesenminiatura incluidas, esposible mostrar/ocultar lasminiaturasque ha creado haciendo clic en el botón
"Mostrar miniaturas" en la esquina superior derecha del navegador. En la vista Galería, alterna el botónMostrar lista.

La barra de navegación
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Cuando se selecciona la vista deminiaturas, la barra de navegación aparece debajo de lasopcionesdeOrdenar por. Está disponible en
todas las pestañasexcepto en la pestaña Inicio.

La barra de navegación está visible incluso cuando las imágenesenminiatura están ocultas. Le ayuda a saber de un vistazo exactamente
dónde se encuentra en un árbol de archivoso en una jerarquía de carpetasanidadas y, a continuación, le ofrece dos formasde saltar a la
carpeta deseada. Aquí tiene un breve resumen:

Navegación de "Miguitas"Haga clic en los nombresde las carpetasparamoverse rápido a un nivel superior sin tener que rea-
lizar desplazamientosen persiana.

Navegación por el Menú Use las flechas separadorasentre cada nombre de carpeta para abrir unmenú de carpetasani-
dadas.

Consulte las siguientes seccionesparamásdetalles. Nota: La barra de navegación no está disponible en la vista Galería.

Navegación de "Miguitas de pan"

La navegación de "Miguitas de pan" se ganó ese apodo ya que ofrece una "pista" que puede seguir de vuelta a donde usted comenzó. La
ruta en la barra de navegaciónmuestra qué carpetas se abrieron en el camino a la que usted abrió más recientemente (carpeta de nivel
másalto > carpeta demenor nivel > carpeta demenor nivel (etc.) > carpetamás reciente). Tal y como semuestra en la imagen de arriba,
las carpetasque aparecen en la lista de la barra de navegación corresponden a lasque están abiertas en la página de la pestaña. Haga
clic en cualquier nombre de carpeta en la ruta para saltar inmediatamente a ese nivel.

Navegación de Menú

La barra de navegación dispone de flechas separadorasentre los nombresde cada carpeta de la ruta. Haga clic en una flecha paramos-
trar una lista de las carpetasque están disponiblesen ese nivel, y luego, seleccione lo que desee delmenú. Le llevará al nivel superior de la
carpeta seleccionada, lo que evita unmontón de desplazamientos cuando ya hayunmontón de carpetasabiertas.
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Instrumentos y efectos de audio
El navegador hace rápida y sencilla la búsqueda y la utilización de instrumentos virtuales yefectosde audio. Studio One ofrecemuchas for-
masde ver, ordenar y buscar artículos, tanto de forma interna como externa vía las pestañasNube yTienda. Lasvistas Instantánea y
Galería pueden ser útiles, ypuede incluso añadir una imagen para un plug-in de terceras partes si fuera necesario.

Navegando para buscar instrumentos

Haga clic en la pestaña Instrumentosen el navegador o presione [F6] en el teclado para navegar por sus instrumentos virtuales.

Ordenando la vista de instrumentos
La lista de instrumentos virtualespuede ordenarse para ayudarlo a encontrar lo que busca. Haga clic en la ventana “Ordenado por:” en la
parte superior del navegador para ordenar por alguna de las siguientes categorías:

PlanoOrdena los instrumentosalfabéticamente en una lista continua.
Carpeta Funciona de forma similar a Plano (Flat), pero agrega carpetas con categorías. Las carpetas se pueden utilizar para
ordenar rápidamente yencontrar instrumentosdisponiblespor función (como tal como sintetizadores, samplers, etc). Paramás
información, vea Carpetas.

FabricanteOrdena los instrumentosen carpetaspor fabricante.
TipoOrdena los instrumentosen carpetaspor tipo (PreSonus, ReWire, Audio Unit, VST2, VST3).

Arrastrando instrumentos virtuales a su canción
Cuando usted ha encontrado un instrumento virtual que desee utilizar en su canción, puede simplemente hacer clic y arrastrarlo desde el
navegador hacia la vista del arreglo. Si usted arrastra el instrumento a un espacio en blanco, el instrumento virtual se cargará en elRack
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de dispositivospara instrumentos y se creará yenrutará una nueva pista de instrumento para elmismo. La nueva pista estará habilitada
para grabación ymonitorización de forma predeterminada, por lo que se puede tocar el instrumento virtual inmediatamente con el teclado
predeterminado.

Si arrastra y suelta un instrumento desde el navegador encima de otro instrumento o en una pista de instrumento existente que está enru-
tada a otro instrumento virtual, el instrumento previamente cargado será remplazado por el nuevo instrumento. Aparecerá unmenú emer-
gente, dándole la opción de Reemplazar (quitar el instrumento viejo del panel de Instrumento y reemplazarlo con el nuevo), Combinar
(coloca los instrumentosnuevose instrumentosexistentesen un nuevoMulti Instrumento), o Mantener el viejo instrumento (Re-enruta
la pista para direccionar el nuevo instrumento y retener el viejo instrumento en el panel de instrumentos).

Arrastrando Instrumentos externos a SuCanción
Si quiere usar un instrumento externo existente en su Canción, solo tiene que hacer clic y arrastrarlo desde la carpeta Instrumento
Externo hasta una pista vacía en al vista Arreglos. Se crea una nueva Pista de Instrumento que se encamina hacia el instrumento externo,
que ya estámapeado hacia cualquiera de losCanales Aux que se añadieron previamente al Instrumento. La ventana demapeado de
control de Dispositivosexternos se abre cuando se crea la nueva pista, que ofrece una oportunidad de añadir o desactivar CanalesAux
según sea necesario.

La nueva pista estará habilitada para grabación ymonitorización de forma predeterminada, por lo que se puede tocar el instrumento vir-
tual inmediatamente con el teclado predeterminado.

Tenga en cuenta que si arrastra y suelta un instrumento externo desde elNavegador encima de otra Pista de Instrumento existente que
está enrutada a un instrumento virtual, el instrumento previamente cargado será remplazado por el nuevo instrumento.

Presets de instrumentos
Lospresets de instrumentos virtuales integradosde Studio One, como así también aquellos asociados con instrumentosde terceros, se
pueden cargar en su canción de lamismamanera que los instrumentos. Arrastre y suelte un preset desde el navegador para cargar el ins-
trumento en su canción con ese preset precargado. Por otra parte, cuando el instrumento está abierto, puede cargar cualquier preset
para ese instrumento simplemente haciendo doble clic en el preset deseado en el navegador o haciendo clic en el preset para selec-
cionarlo y luego presionando [Enter] en su teclado. Si la ventana de edición de un instrumento está abierta, usted puede cargar cualquier
preset para ese instrumento arrastrando el preset desde el navegador a la ventana de instrumento.
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Navegando por los efectos de audio

Haga clic en la pestaña Efectosen el navegador o presione [F7] en el teclado para encontrar susefectosde audio.

Ordenando la vista de efectos de audio
Usted puede ordenar la lista de efectosde audio para ayudarle a encontrar los que busca. Haga clic en la ventana “Ordenado por:” en la
parte superior del navegador para ordenar los efectospor alguna de las siguientes categorías:

PlanoOrdena losefectospor orden alfabético en una lista continua.
Carpeta Funciona de forma similar a Plano (Flat), pero agrega carpetas con categorías. Las carpetaspueden utilizarse para cla-
sificar y encontrar efectosdisponibles rápidamente por función (tal como distorsión, reverb, etc). Paramás información, vea Car-
petas.

FabricanteOrdena los instrumentosen carpetaspor fabricante.
TipoOrdena losefectosen carpetaspor tipo de plugin (Cadenasde FX, PreSonus, VST2, VST3, Audio Units).

Buscando efectos
La pestaña Efectosposee una función de búsqueda, como lo hacen todas las partes del navegador. Usted puede habilitar la búsqueda
haciendo clic en el botón de búsqueda en la esquina superior derecha del navegador. Durante la búsqueda de efectos, usted puede
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escribir en una categoría de efectos (tal como "Reverb" o "Dinámica") paramostrar todos los efectosde esa categoría.

Arrastrando efectos de audio a su canción
Losefectosde audio pueden ser arrastradosa su canción de varias formas, con resultados ligeramente diferentes. Para cargar un efecto
sobre una pista de audio existente, arrastre y suelte el efecto desde el navegador a la pista en la vista del arreglo. También puede arras-
trar y colocar un efecto en cualquier canal en la consola. Si lo prefiere, puede incluso arrastrar y soltar un efecto desde el navegador direc-
tamente a una posición determinada en el rackde dispositivos insert de cualquier canal. Esto también le permite reemplazar cualquier
plugin cargado actualmente dejando caer otro plugin en la parte superior de su slot en el rackde dispositivos insert.

Para crear un nuevo canal FX en la consola con un efecto particular precargado, arrastre y suelte el efecto desde el navegador a cual-
quier espacio en blanco en la consola o al envío de cualquier canal. El nuevo canal FX automáticamente tendrá el nombre del efecto.

Cuando arrastra efectosdesde el navegador a pistas en el arreglo, mantenga presionada [Alt]/[Opción] para cargar los efectos como efec-
tos de eventosen lugar de efectos insert. Tenga en cuenta que el destino de colocación cambia de pista completa a eventosespecíficos
haciendo esto, ya que cada evento puede tener suspropiosefectosde eventos.

Bloqueo de mezcla de envío FX

Insertando un efecto en el primer slot de un Bus/Canal FX establece lamezcla dry/wet al 100%yhabilita el bloqueo para lamezcla. El
estado de bloqueo esguardado en la Canción pero no es sobreescrito/guardado por los presets. Esto existe en:

Beat Delay

Analog Delay

Groove Delay

MixVerb

RoomReverb

Presets de efectos de audio y cadenas FX
Puede cargar los presets de efectosde audio integradosde Studio One en su canción de lamismamanera que losefectosde audio de ter-
ceraspartes. Arrastre y suelte un preset desde el navegador a su canción para cargar el efecto con ese preset que eligió cargado. Alter-
nativamente, si la ventana de un efecto de audio está abierta, puede cargar cualquier preset para ese efecto arrastrándolo desde el
navegador a la ventana de efectos, o haciendo doble clic sobre el preset en el navegador, o haciendo clic en el preset para seleccionarlo y
luego oprimiendo la tecla [Enter] en el teclado. La cadenasde FX se pueden cargar de lamisma forma, tal como se describe en la sección
Cadenas FX. Esto facilita la configuración, incluso la combinaciónmáscomplicada se vuelve rápida y fácil.

Carpetas
Laspestañas Instrumentos yEfectosen el navegador poseen cada una unmétodo de organización llamadoCarpetas. En esta vista, los
pluginspueden ser organizadospor categoríasen carpetasespecificas, haciendo sencilla su elección dentro de todos los pluginsdis-
ponibles que se especializan en la función que usted está buscando (tal como efectosde distorsión o delay, o instrumentos sintetizadores
o samplers). Un set de carpetasde categoríasesproporcionado de forma predeterminada, y algunosplugins son colocadosen sus
correspondientes carpetas también de forma predeterminada. Puedemover pluginsdentro de cualquier carpeta que desee o tenga sen-
tido para usted, y crear carpetasustedmismo para satisfacer susnecesidades.

Paramover un plugin de instrumento o efecto dentro de una carpeta , arrastre y suelte el plugin seleccionado desde la
lista a la carpeta de su elección. También puedemover pluginsde una carpeta a otra de estamanera.

Para crear una nueva carpeta, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en el navegador, y elija [Nueva carpeta...] en elmenú emergente
resultantes. Si usted hace clic+[Derecho]/[Ctrl] en una carpeta existente, su nueva carpeta es creada como una subcarpeta de la
carpeta seleccionada. Si usted hace clic+[Derecho]/[Ctrl] en la lista de pluginsdebajo de la lista de carpetas, se creará la nueva
carpeta como una carpeta de nivel superior. Introduzca un nombre para la carpeta nueva yhaga clic en [Ok] para crearla. Para
cancelar, haga clic en [Cancelar].

Para eliminar una carpeta, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre la carpeta en el navegador, y elija [Eliminar carpeta...] en elmenú
emergente. Se le pedirá que confirme esta eliminación. Presione [Sí] para eliminar la carpeta seleccionada. Presione [No] para
cancelar. Usted también puede eliminar una carpeta seleccionándola ypresionando la tecla [Del] (Eliminar) en el teclado de su
computadora. Si algún plugin se encuentra en una carpeta cuando elmismo eseliminado, dicho plugin serámovido a la lista de
pluginsno categorizadosdebajo de la lista de carpetas.

Para renombrar una carpeta, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre la carpeta en el navegador, y elija [Renombrar carpeta...] en el
menú emergente. Ingrese un nuevo nombre para la carpeta, y haga clic en [OK] para renombrar la carpeta. Para cancelar, haga
clic en [Cancelar].
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Plugins Favoritos y Recientes
Las solapas Instrumentos yEfectosdel navegador ofrecen una lista desplegable de Favoritos (elegidospor usted) y una lista de plugins
Recientesquemuestra los 10 instrumentoso efectosutilizadosmás recientemente.

Paramarcar un plugin como Favorito, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre el plugin en el navegador y elija [Favorito] en elmenú emergente
resultante. Ese plugin ahora semuestra al abrir la lista de Favoritos, para su fácil recuperación. Para quitar un plugin de la lista de Favo-
ritos, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en el plugin (en la lista de Favoritos del navegador) y elija [Favoritos] en elmenú emergente.

Usted también puede agregar y quitar pluginsde la lista de Favoritos usando el botón en forma de llave inglesa, tal y como se describe en
la secciónGestión de plugins.

Plug-ins ocultos
Para ocultar un plugin de efecto o instrumento, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en el plugin dentro del navegador y elija [Ocultar] en elmenú
emergente resultante. Esto elimina el plugin de la lista del navegador, ocultándolo de la vista. Puede ocultar ymostrar los plug-ins indi-
vidualmente, por proveedor o por tipo utilizando elAdministrador de plug-ins, tal y como se describe en la siguiente sección.

Gestión de Plug-ins
Haydos formasde gestionar los plug-ins en Studio One. Ya sea localmente como parte delNavegador, o en una ventana dedicada con
opcionesadicionales.

La vista Administrar plug-ins

Haga clic en el botón con forma de llave de tuercasen esquina derecha del navegador para activar/desactivar la vista del gestor de plu-
gins. Semuestra una lista de todos los plugins, ordenadosde acuerdo almétodo seleccionado actualmente para organizar losmismos.
Para ocultar (omostrar) un plugin, haga clic en el circulo a la izquierda de su nombre. Para agregar (o quitar) un plugin de la lista de Favo-
ritos, haga clic en la estrella a la izquierda de su nombre.

Para volver a la visualización normal del navegador, haga clic en el botón en forma de llave de tuercasotra vez.

Administrador de plug-ins
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Para acceder alAdministrador de complementos, haga clic en la pestaña Inicio del navegador y, a continuación, haga clic en el botón Admi-
nistrador de plug-ins situado en la parte inferior. También puede seleccionar elAdministrador de plug-ins en elmenú Vista. Se abrirá una
ventana con todos los plug-ins listadosa la derecha y varios filtros a la izquierda. Desde aquí esposible ocultar (por ejemplo) todos los
plug-ins de un tipo particular, como Audio Units, o todos los plug-ins de un proveedor particular. Puede buscar plug-ins particularespor
nombre yocultar sólo esosplug-ins haciendo clic en el punto a la izquierda de su nombre.

En una sección separada delAdministrador de plug-ins se enumeran todos los plug-ins que están actualmente en la lista de bloqueo.
Estos son plug-ins que fallaron durante el escaneo de plug-ins por cualquier razón. Esto puede ser la falta de recursos, la falta de acti-
vación o cualquier tipo de incompatibilidad con Studio One. En cualquier caso, puede tener sentido eliminar los plug-ins de la lista de blo-
queo para que se vuelvan a escanear cuando se inicie Studio One la próxima vez. En este caso tiene dosopciones. Puede eliminar un solo
plug-in de la lista de bloqueo seleccionándolo ypulsando la tecla de retroceso/eliminar. Opuede restablecer toda la lista de bloqueo
haciendo clic en el botón Restablecer lista de bloqueo.

Ademásde lo anterior, el Plug-In Manager tiene dosenlacespara opcionesmásavanzadas (sólo debe utilizarlo si no puede resolver un
problema en particular de otramanera). Al hacer clic en "Activar o desactivar los formatosde plug-ins", accederá a la pestaña Avan-
zado>Servicios de la ventana Preferencias. Aquí tiene la opción de desactivar completamente los formatosde plug-in como VST2, VST3
o Audio Units. Haciendo clic en "Cambiar la configuración de losplug-insVST" accederá a la pestaña Ubicaciones>Plug-insVST de la ven-
tana de Preferencias. Consulte Configuración >Administración del contenido paramásdetalles.

Restablecer y Revertir
A veces, puede que desee restaurar el navegador a su estado predeterminadoOcultar/Mostrar yFavoritos, o al estado en el que se
encontraba antesde un cambio reciente. Para revertir el estado del navegador a su estado guardadomás reciente, haga clic+[Derecho]/
[Ctrl] en un espacio vacío dentro del navegador y elija [Restablecer] en elmenú emergente. Estomuestra todos los pluginsocultos, y
remueve todos los pluginsde la lista de favoritos. Para revertir el estado del navegador a su estado guardadomás reciente, haga clic+
[Derecho]/[Ctrl] en un espacio vacío dentro del navegador y elija [Restablecer] en elmenú emergente. Este estado esguardado cada vez
que sale delmodo de gestión de plugins, y cuando sale de Studio One.

Conjuntos de sonidos
Los loopsde audio, muestras ypresets de instrumento incluidosen Studio One están agrupadosen “Sets de sonido” que pueden ser rápi-
damente localizados yutilizadoshaciendo clic en la pestaña “Sonidos” del navegador y navegando a la carpeta Sets de sonidos. Los sets
de sonidos se organizan cuidadosamente para hacer que su búsqueda seamuchomás fácil. Los loops también pueden ser navegados
directamente, haciendo clic en la pestaña Loopsen el navegador.
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La pestaña Loops

La pestaña Loops le permite localizar y explorar el contenido de audio yde loopsmusicaleshechospara Studio One en el navegador, con
clasificación inteligente para ayudarle a encontrar el loop correcto de forma rápida y sencilla. Haga clic en la pestaña Loopsdel navegador
o presione [F8] en el teclado para navegar a travésde cualquier contenido de loop instalado.

Ordenando Loops
La pestaña Loopsofrece un sistema de clasificación de tresniveles. En la parte superior de la ventana de la pestaña Loops, verá Orde-
nado por... seguido de tres selectoresde categoría. Puede elegir ordenar por cualquiera de los siguientes criterios:

Estilo, Instrumento y Carácter Clasifica los loopsen las carpetas correspondientesal estilo, instrumento ya las etiquetasde
carácter al que cada loop está asociado. Esto le permite localizar rápidamente los tiposespecíficosde loopsen función de sus
necesidades.

Tipo Clasifica los buclesen las carpetas correspondientesa su tipo de archivo.
Producto Clasifica los loopsen carpetas correspondientesa los productoso paquetesde losque forman parte.
FabricanteClasifica los buclesen carpetas correspondientesal fabricante que loshizo.

Usando los tres selectoresde categoría para clasificación, usted puede estructurar la forma en que semuestra el contenido de loops. La
primera categoría de clasificación establece lo que ve en la parte superior de la pestaña Loops. Por ejemplo, estableciendo Estilo, verá
Loops categorizadosen las carpetas correspondientesa los ajustesde estilo.

La segunda categoría de clasificación establece lo que se ve cuando se abre una carpeta en la lista creada por la primera categoría de cla-
sificación. Por ejemplo, con la primera categoría establecida para Instrumentos y la segunda establecida en Tipo, verá una lista de loops
en las carpetas correspondientesa los establecidosen susetiquetasde instrumento. La expansión de una de esas carpetasmuestra una
lista de su contenido, clasificado por tipo de archivo.
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Elmismomodelo de funcionamiento se extiende a la tercera categoría de clasificación, lo que le permite refinar cómo semuestran los
loops cuando se está buscando dosnivelesde profundidad de carpetasen la lista de loops.

Importación de Loops en su canción
Los loopsde audio ymúsica pueden ser arrastradosdentro de su canción desde el navegador, con el tempo del loop perfectamente
alineado.Para obtener más información sobre cómo trabajar con loops, consulte Loops de audio y música.

La pestaña Archivos

La pestaña “Archivos” le da acceso directo al sistema de archivosde su computadora, como así también a ubicacionesde contenido espe-
cífico de Studio One.

Esposible importar diversos tiposde archivosdesde la pestaña Archivoshacia su Canción, Proyecto o Actuación, incluyendo archivosde
audioWAV (BWF andRF64), AIFF, REX, Apple Loops (CAF solamente enmacOS), Ogg Vorbis, FLAC, yMP3, como así también archi-
vosMIDI estándar, y por supuesto Loopsde audio ymúsica de Studio One.

Encontrando archivos de audio en el navegador
Abra el navegador haciendo clic en el botón “Explorar” o presione [F5] en el teclado yhaga clic en el botón “Archivos” en la parte inferior
del navegador para ver los archivos y susubicacionesen la computadora. También puede presionar [F9] en el teclado para abrir el nave-
gador de archivosdirectamente.

De forma predeterminada, la solapa Archivosmostrará las siguientes sub-solapas:
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EscritorioMuestra cualquier carpeta en su Escritorio y permite el acceso a susarchivos. Tenga en cuenta que esto nomostrará
atajos ni alias.

DocumentosMuestra los contenidosde la carpeta Documentospara el usuario que haya iniciado sesión.
Subpestañasde contenidoStudio One, tal como se especificó en elmenú de configuraciónStudio One/Op-
ciones/Ubicaciones/Datosdel usuario (macOS:Preferencias/Ubicaciones/Datosdel usuario), que contienen todas las
Canciones, Proyectos, Actuaciones, Presets y otros archivosde Studio One.

Conjuntos de sonidosContiene todos los paqueteso juegosde sonidos instaladosdesde su PreSonusAccount, incluyendo
loops, instrumentos ymuestras.

VolúmenesContiene todas las carpetas yarchivosdentro del sistema de archivosde su ordenador, y también ofrece acceso a
los contenidosde cualquier dispositivo de almacenamiento adjunto.

Haga clic en cualquier carpeta para ver su contenido, como lo haría con el explorador deWindowso con el Finder demacOS.

Al navegar por archivosAudio Loop yarchivosde audio REX, tenga en cuenta la flecha desplegable se expande paramostrar las por-
cionesdel archivo REX. Si arrastra cualquiera de estos tiposde archivos, las rebanadasestán contenidasen una parte de audio.

Cuandomueve archivoshacia o dentro de su computadoramientrasStudio One está abierto, pude ser necesario refrescar el navegador
para ver los cambios subsecuentes. Si usted encuentra esto, haga clic [Derecho]/[Ctrl] en el navegador y seleccione "Refrescar" (actua-
lizar) .

Gestión de archivos en la solapa Archivos
Haga clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre un archivo o carpeta en la solapa Archivospara acceder a los siguientes comandos: Tenga en cuenta
que elmenú contextual puede cambiar dependiendo del archivo seleccionado:

Mostrar contenidos del paqueteSeleccione para permitir alNavegador acceder a archivosdentro de un archivo empa-
quetado, como un archivo .song.

Configurar como raízSeleccione para ajustar la carpeta como la raíz de la pestaña (Tab) actual.
Up Una vezque una carpeta ha sido configurada como la raiz de la pestaña actual, seleccione este comando para ajus-
tar su carpeta recipiente como raiz.

Resetear raízResetea la raíz de la pestaña actual a su directorio de nivelmáximo por defecto.
Cargar en Seleccione para cargar el archivo elegido a un servicio conectado en la nube, como SoundCloud.
Nueva carpetaSeleccione para crear una nueva carpeta dentro de otra carpeta.
Mostrar en el Explorer/FinderSeleccione paramostrar el archivo o carpeta en elExplorer deWindowso el Finder demacOS.

Renombrar archivo/carpetaSeleccione para renombrar cualquier archivo o carpeta.
Eliminar archivo/carpetaElimina cualquier archivo o carpeta de forma permanente. Esto coloca el archivo o carpeta en la Pape-
lera de reciclaje.

Enviar a un nuevo SampleOneMuestra, loop ó .wav/mp3. Abre el archivo como un nuevo instrumento SampleOne.
Enviar a un nuevo ImpactMuestra, loop ó .wav/mp3. Abre el archivo como un nuevo instrumento Impact, rebanado y colo-
cado a lo largo demúltiples pads.

Importa a la PoolMuestra, loop, .wav/mp3 ó vídeo. Coloca el archivo en la Pool de recursosasociadosa la canción actual.
Importar datos de la canción...Al hacer clic derecho sobre el archivo .song. Especifica qué partes de la canción hayque impor-
tar: pistas, tempo, marcadores, instrumentos, etc.

También esposible mover o copiar cualquier archivo o carpeta a otra ubicación dentro delNavegador de archivos. Paramover un archivo
o carpeta, pulse yarrastre encima de otra carpeta. Para copiar un archivo o carpeta, mantenga presionada la tecla [Ctrl]/[Cmd]mientras
arrastra.

Use [Alt]/[Option]+[Flecha arriba] para plegar todos los directorios cuando navegue por elNavegador de archivos. Use [Alt]/[Option]+[Fle-
cha izquierda] para plegar el directorio demáximo nivel seleccionado en esemomento (y cualquiera de sus subdirectorios).

Previsualizando archivos de audio
Cuando se selecciona un archivo de audio en el navegador, la ventana de la parte inferior delmismo se convertirá en el reproductor de
vista previa, mostrando los controles de transporte e información sobre el archivo seleccionado. Cuando aparezca el reproductor de vista
previa, podrá escuchar el archivo seleccionado directamente en el navegador. Para iniciar la reproducción de archivos, haga doble clic
sobre el archivo en el navegador o haga clic en el botón “Reproducir” del reproductor con el archivo seleccionado que desea oír.
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La reproducción de vista previa es independiente de la reproducción de la canción principal, por lo que observará que el cursor de posición
de reproducción no semueve a travésde la vista de arreglosmientrasprevisualiza un archivo. El reproductor de vista previa tiene su pro-
pio indicador de posición de reproducción que semueve de izquierda a derecha para indicar la posición de reproducción actual en el
archivo seleccionado. Puede hacer clic sobre el indicador de posición yarrastrarlo para desplazarse por el archivo seleccionado durante la
reproducción. Un fader de volumen controla el nivel de reproducción.

La reproducción de este reproductor puede ser sincronizada con la canción para permitir la audición de losarchivosen la vista previa junto
con la reproducción de la canción. Haga clic en el botón “Reproducir al tempo de canción”, el cual está habilitado de forma pre-
determinada para permitir que el reproductor de vista previa esté sincronizado con el tempo actual de la canción.

Si se conoce el tempo del archivo seleccionado, y la opción “Reproducir al tempo de canción” está habilitada durante una vista previa, el
archivo será ajustado sobre la marcha para hacerlo coincidir con el tempo actual de la canción. Para previsualizar mientrasescucha su
canción, inicie primero la reproducción de lamisma, luego seleccione un archivo yactive la vista previa delmismo.

Para realizar un loop del archivo seleccionado durante la reproducción de vista previa haga clic en el botón “Loop” del reproductor, que
está habilitado de forma predeterminada. El loop durante la reproducción de vista previa hacemás fácil escuchar el archivo seleccionado
en el contexto de su canción.

Unamanera fácil de oír muchos loopsde audio desde una sola carpeta, como una librería de loops, esestablecer los localizadores
izquierdo yderecho alrededor del rango de la canción en la que importará el loop ya continuación active el loop de reproducción en el
transporte dentro de ese rango. A continuación, realice una vista previa del primer loop en la carpeta y luego utilice las teclas flecha arriba
y flecha abajo del teclado para desplazarse por cada loop en esa carpeta.

Importando un archivo de audio dentro de su canción
La importación de un archivo de audio desde el navegador a su canción es tan fácil como hacer un clic en el archivo yarrastrarlo en la vista
de arreglosde la canción. Cuando se arrastra el archivo al espacio vacío, se creará una pista de audiomono o estéreo con el archivo colo-
cado, como un nuevo evento de audio, situado en la posición a la cual fue arrastrado. Cuando el archivo esarrastrado a una pista de audio
existente, se lo colocará como un nuevo evento de audio en dicha pista, en la posición a la que fue arrastrado.

Si importa un archivo estéreo en una pistamono, el evento creado será estéreo, pero la salida serámono, ya que la pista esmono. Si
importa un archivomono a una pista estéreo, la salida serámono dual, es decir, la misma señal igualmente para ambos lados.

Si desea reemplazar el clip de audio asociado a un Evento por otro clip de audio desde el navegador, puedemantener presionada la tecla
[Alt]/[Opt] mientrasarrastra y suelta el nuevo audio sobre elEvento a ser reemplazado. Esto intercambia efectivamente el audio existente
con el nuevo audio y las edicionesdel evento permanecen intactas.

Esposible seleccionar varios archivosen el navegador y arrastrarlos juntosalmismo tiempo, haciendo que la transferencia de lasgra-
baciones realizadasen otro DAWsea un proceso de un solo clic. Si desea insertar varios clips de audio, seleccionadosen el navegador,
para la misma pista, con uno colocado trasotro en la línea de tiempo, mantenga presionada la tecla [Ctrl]/[Cmd]mientrasarrastra los clips
de audio al espacio vacío de una pista. Esto puede ser muyútil si usted quiere arrastrar rápidamentemúltiples variacionesde audio simi-
lares, o para la colocación de una estructura de la canción entera en un solomovimiento.

Para los instrumentos virtualesque soportan la importación de archivosde audiomediante arrastrar y soltar (comomuchos samplers de
batería), usted puede arrastrar y soltar archivosde audio desde el navegador directamente sobre los instrumentospara cargar así archi-
vosde audio.

También puede hacer clic+[Derecho]/[Ctrl] en cualquier archivo de audio y seleccionar Enviar a un nuevo SampleOne para cargar al ins-
tante el archivo, como unamuestra, en el instrumento virtualSample One™ incorporado. Si usted hace esto con un Audio Loop o con un
archivo de audio REX, sus segmentos (cortes) sonmapeadosautomáticamente a lo largo del teclado (hasta 96 cortes).
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Loops de audio y el Tempo

Muchos loopsde audio tienen un componente rítmico como un ritmo de batería o un efecto basado en el tiempo. Si haydisponible infor-
mación del tempo para el loop de audio, como se describe en la sección Información de Tempo de un archivo de audio, Studio One
estira el loop para que concuerde con el tempo de la canción. El proceso normalmente no conlleva ningún esfuerzo, pero si un archivo no
se adecúa al tempo, pruebe uno omásde estospasos:

Seleccione un archivo de audio que sea demenor duración de 60 segundos.

Escuche previamente el archivo en elVisor de escucha previa con "Reproducir al tempo de la canción» activado.

Arrastre el archivo a una Pista de audio con el timestretching activado en el Inspector de pista.
Añada el tempo de la pista al nombre del archivo (e.g., "110", "89bpm", etc.), si no está ya allí. Lamayoría de proveedoresde
loops incrustan la información de tempo en losnombresde losarchivos y losmetadatosde losarchivos, por lo que esto solo será
necesario para los loopsde audio que haya hecho ustedmismo.

Conversión automática de MP3 a WAV

Cuando usted importa un archivoMP3 en una canción, o cualquier otro tipo de archivo, este se convierte automáticamente en un archivo
WAV. El archivoWAV creado durante la conversión será almacenado en la carpeta demediosde la canción en la que el archivo se
importó y tendrá elmismo nombre que el archivo original, con la extensión de archivo .wav. El archivoWAV recién creado heredará la fre-
cuencia demuestreo de la canción y su resolución (profundidad de bits), tal como se estableció enCanción/Configuración de canción.

Operaciones con archivos de audio
Losarchivosde audio pueden ser procesadosdirectamente desde el explorador utilizando clic+[Derecho]/[Ctrl] en elmenú contextual
como se detalla a continuación. Tenga en cuenta que en cada caso, se deja el archivo de audio original sin modificar. Esposible selec-
cionar múltiples archivosde audio delmismo formato yaplicar procesamiento a todosellos a la vez.

Dividir en archivos mono Divide un archivo de audio de varios canalesa archivosmono independientes, uno para cada canal.
Combinar a archivo estéreo Combina un par de archivosde audiomono L/R en un solo archivo estéreo. Seleccione dosarchi-
vosde audiomono, luego haga clic+[Derecho]/ [Ctrl] y seleccione “Combinar en archivo estéreo”.

Cuando se combinan a estéreo archivosmono, que no estánmarcados con los sufijos .L y .R en el navegador, el primer
archivo seleccionado se convierte en el canal L yel segundo se convierte en el canalR.

Convertir a archivo Wave Convierte un archivo de audio de formato no-Wave en un archivoWave. Esto también puede uti-
lizarse para archivos recortados tal como loopsde audio yREX, donde los recortes serán renderizadosa su tempo original.

Convertir a loop de audio Convierte cualquier archivo de audio a un Audio Loop.

Importando archivos MIDI dentro de su canción
Para importar un archivoMIDI usando el navegador, desplácese hasta el archivo deseado, como lo haría para un archivo de audio, haga
clic y arrástrelo en su canción. Si el archivoMIDI esarrastrado a un espacio vacío en la vista de arreglos, se creará una nueva pista de ins-
trumento con ese archivo colocado en dicha pista en la posición a la que fue arrastrado. Si el archivo esarrastrado a una pistaMIDI exis-
tente, el archivo se colocará como una nueva parte de instrumento de la pista en la posición a la que fue arrastrado.

AlgunosarchivosMIDI contendránmásde una parteMIDI en la secuencia. Si este esel caso, una flecha desplegable estará junto al
archivo en el navegador. Haga clic en la flecha desplegable para ver las partes independientes. Si arrastra un archivo conmúltiples partes,
todas seránmostradasal arrastrar el archivo en su canción.

Como con todas las pistas de instrumento, usted deberá asegurarse que la nueva pista de instrumento se enrute a un instrumento virtual
o externo a fin de poder escuchar la nueva parte de instrumento. Vaya a la secciónMonitorizando una pista de instrumento del capí-
tuloGrabación para obtener más información.

También puede arrastrar un archivoMIDI directamente en los instrumentos virtualesque admiten la importaciónMIDI arrastrar y soltar.

Previsualizando archivos MIDI
Cuando cualquier archivoMIDI es seleccionado en el navegador, usted puede previsualizar elmismomediante cualquier instrumento vir-
tual cargado en la canción. Para ello, seleccione un archivoMIDI, luego seleccione una pista de instrumento en el arreglo y esta aparecerá
en el reproductor de vista previa, enviando al canal seleccionado.
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Ahora, cuando comience la reproducción con el reproductor de vista previa, se reproducirá el archivoMIDI a travésdel instrumento virtual
para el cual esa pista de instrumento está enrutada. Usted puede cambiar sobre la marcha pistas de instrumento para oír rápidamente
una parte a travésdemuchos instrumentosdiferentes.

Exportar archivos de audio
Esposible arrastrar y soltar cualquier evento de audio en una ubicación en elNavegador de archivospara exportarlo como archivo de
audio a esa ubicación. Cuando pase el cursor por encima delNavegador, puede pulsar [Alt] para elegir entre renderizar elEvento de
audio con o sin sus InsercionesFX asociadas.

Exportar archivos MIDI y Musicloops MIDI
Esposible arrastrar y soltar cualquier Parte de Instrumento en una ubicación en elNavegador de archivospara exportarlo como archivo
Musicloop oMIDI a esa ubicación. Al pasar el cursor por elNavegador, puede pulsar [Alt] para elegir entre los formatosde archivoMusi-
cloop yMIDI. Si arrastra y suelta múltiples partes a la vez, se escribirán en un archivo conmúltiples partes.

LosarchivosMIDI estándar exportadosdesde Studio One pueden ser utilizadospor virtualmente cualquier aplicación que soporteMIDI.

Haciendomás fácil la búsqueda de sus archivos favoritos
Escomún que losgruposde archivos, como los loopsde percusión, se almacenen en una carpeta en la computadora. Si sabe que acce-
derá constantemente a dichas carpetasen el navegador, puede crear pestañasparticularespara estasubicaciones. De forma pre-
determinada, haydospestañasen la parte superior del navegador de archivos, llamadas "Archivos" y "Studio One". La pestaña archivos
le da acceso a la estructura completa de archivosde su computadora, y la pestaña Studio One, le muestra la ubicación de losdatosde
usuario tal como se configuró en elmenúStudio One/Opciones/Ubicaciones/Datosde usuario (macOS:Preferencias/Ubicaciones/Datos
de usuario).

Para crear una solapa para cualquier ubicación de archivo, navegue a esa ubicación yarrástrela a la barra superior, o simplemente arras-
tre la carpeta elegida desde el navegador a la barra donde residen las solapas. Esto agregará una nueva pestaña en la parte superior del
navegador de archivos con el nombre de la carpeta, lo que permitirá un acceso instantáneo. También puede hacer clic+[Derecho]/[Ctrl]
en cualquier ubicación, o en cualquier archivo dentro de esa ubicación y seleccionar “Nueva solapa desde aquí” en elmenú emergente.

Puede crear una pestaña o solapa Raíz (Root) adicional (análoga a la pestaña "Archivos" estándar quemuestra la raíz de su sistema de
archivos) mediante clic+[Derecho]/[Ctrl] en cualquier ubicación y seleccionando "Nueva solapa raíz". Usted también puede configurar
cualquier solapa actual para que apunte a la raíz de su sistema de archivoshaciendo clic-[Derecha]/[Ctrl] sobre la solapa de su elección y
seleccionando "Restablecer raíz".

Para cambiar el nombre de una pestaña, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre la pestaña y seleccione “Renombrar solapa”. En elmenú emer-
gente, ingrese el nuevo nombre yhaga clic enOk.

Para cerrar o eliminar pestañas, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en la pestaña deseada y seleccione “Cerrar pestaña” en elmenú emergente.

Para subir un nivel en el navegador de archivos, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] y seleccione "Arriba".

Laspestañasque usted cree en el navegador de archivosaparecen para todas lasCanciones, Proyectos yActuaciones, y puede crear
tantaspestañas como necesite. Cuando el navegador se queda sin espacio para que semuestren las solapas, se crea una lista des-
plegable en el extremo derecha de la barra de solapas. Haga clic en el botón desplegable de solapaspara seleccionar una solapa de la
lista.

Si los cambiosque usted realiza en el sistema de archivos (por ejemplo, mover un archivo o carpeta en el explorador deWindowso el Fin-
der deMac) aún no aparecen en el navegador de archivos, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en el navegador y elija "Refrescar" para renovar la
vista del navegador.
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La pestaña Nube

La pestaña Nube le da acceso a sonidos, presets de efectose instrumentos, loops yotros contenidosdisponiblesen los servicios conec-
tadosa la nube, tales como la PresonusExchange, o a su cuenta SoundCloud.

PreSonus Exchange
PreSonusExchange esun lugar para los usuarios de Studio One como usted, para compartir contenidosde creación propia con otros
usuarios. Aquí, usted puede encontrar nuevospresets de plugins, cadenasde FX, loops, grooves, librerías de sonidos ymás. Exchange
es también anfitrión de una variedad de extensionesdel sistema específicasde Studio One, tales como scripts de control de hardware
para sus controladores favoritos.

En la pestaña Nube del navegador, haga clic en [PreSonusExchange] para explorar su contenido. Si todavía no ha iniciado sesión en su
cuenta de usuario de PreSonus, puede hacer clic en el botón [Iniciar sesión] en la parte inferior del navegador e introducir sus cre-
denciales de cuenta para ingresar.

Una vezque haya iniciado sesión, usted verá las ofertas actualesen PreSonusExchange, y podrá explorar y usar el contenido que se
ajuste a susnecesidades. Lasvistas opcionales Instantánea y Galería pueden ayudarle a identificar rápido el contenido. Para obte-
ner más información sobre arrastrar instrumentos, efectos, presets y sonidosen su canción desde el navegador, consultePestañas de
instrumentos y efectos yPestaña archivos.

La pestaña Nube 161



SoundCloud
Su cuenta SoundCloud puede ser un recurso valioso de contenido para utilizar en Studio One. El navegador de SoundCloud dentro de la
pestaña Nube le da acceso a suspropios sonidos, así como sonidosde artistas que sigues, cancionesque hasmarcado como favoritos y
los contenidos recientesde su corriente de SoundCloud.

Haga clic en la pestaña Nube en el navegador para ver SoundCloud en la lista de servicios disponiblesen la nube. Haga clic en Soun-
dCloud para ver las carpetasde Favoritos, Seguimiento, Stream ypistas. Si todavía no ha vinculado su cuenta de SoundCloud a Studio
One, haga clic en el botón [Iniciar sesión en SoundCloud] en la parte inferior del navegador. Esto abre una ventana del navegador web
que le permite acceder a su cuenta SoundCloud y vincularse a Studio One.

Si una pista en sus listas o anunciosde SoundCloud está disponible para descarga gratuita, una flecha azul aparece al lado de su icono de
forma de onda ypuede arrastrar el sonido directamente a su canción, o alPool, tal como se describe en Importación de archivos de
audio en su canción e Importación de archivos de audio a la Pool. Cuando hace esto, aparece una ventanamostrando el pro-
greso de la descarga. Cuando haya finalizado la descarga, el sonido aparecerá en el lugar al cual usted lo ha arrastrado.

Si no está disponible la descarga gratuita para un sonido, usted todavía puede reproducir la canción dentro del navegador de Studio One,
tal como se describe enVista previa de archivos de audio. Esta esuna forma práctica para encontrar y escuchar pistas comerciales
de referencia, y así hacer comparacionesdemezcla con suspropias canciones.

La pestaña Tienda
La tienda de PreSonusesun almacén centralizado de contenido comercial de Studio One. Aquí, usted puede encontrar nuevospluginsde
instrumentos yefectos, librerías de sonidos ymás.

Haga clic en la pestaña Tienda delNavegador para explorar su contenido. Si todavía no ha iniciado sesión en su cuenta de usuario de
PreSonus, puede hacer clic en el botón [Iniciar sesión] en la parte inferior del navegador e introducir sus credencialesde cuenta para ingre-
sar.

Una vezque haya iniciado sesión, a ver las ofertas actualesen la tienda ypoder comprar y usar el contenido para satisfacer susnece-
sidades. Lasvistas opcionales Instantánea y Galería pueden ayudarle a identificar rápido el contenido. Haga clic en un producto en la
lista para ver su precio y otra información útil. Cuando haya seleccionado un producto para comprar, haga clic en el botón [Comprar] y
siga las instruccionesproporcionadaspara completar su compra.
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La Pool

Al importar un archivo de audio o al grabar en una pista de audio, se creará un evento de audio en la vista de arreglosde la canción y, una
representación del archivo de audio original asociado con el evento, llamadaClip, es colocada en elPool. Así, el Pool contendrá todos los
archivosde audio que se encuentren en cualquier punto asociado a un evento de audio en su canción.

Para abrir el Pool, primero abra el explorador haciendo clic en el botón [Explorar], a continuación, haga clic en el botón [Pool]. También
puede presionar [F10] en el teclado para abrir el Pool directamente.

Navegando el Pool
ElPoolmuestra los clips de audio como formasde onda. Usted puede acercar o alejar estas formasde ondamediante la manipulación de
losdatosde zoom delPool. Estos clips pueden ser ordenadosmediante elmenú “Ordenar” en la parte superior delPool. Están dis-
ponibles las siguientesopciones “Ordenar por”:

Plano Ver todos los clips sin ordenar.
PistaVer los clips por la pista en la cual están siendo utilizadosactualmente o fueron utilizadosanteriormente.
Tipo Ver clips por tipo (Audio o sonidosde instrumentos).
Ubicación Ver clips por la ubicación de almacenamiento en su computadora.
Toma grabadaVer clips por el orden de las tomasque grabó dentro de su canción.

Gestión de archivos en la pestaña Pool
Haga clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre la ventana del navegador pool para acceder a los siguientes comandos:
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Renombrar archivo Renombra el archivo asociado con elClip seleccionado en esemomento.
Localizar archivo Localiza un archivo para elClip seleccionado en esemomento (e.g., para encontrar un archivo perdido).
Mostrar en el Explorer/FinderAbrir la ubicación del archivo para elClip seleccionado en esemomento en elExplorador deWin-
dows/Finder deMac.

Seleccionar en la pistaSelecciona cualquier evento asociado con elClip seleccionado en esemomento en la vista Arreglo.
Quitar de la PoolElimina de la Pool elClip seleccionado en esemomento. Esto no elimina los archivos.
Eliminar archivo permanentementeBorra de forma permanente el archivo asociado alClip seleccionado en esemomento.
Eliminar adjuntosElimina de forma permanente cualquier adjunto asociado alClip seleccionado en esemomento.
Convertir archivosConvierte los archivos seleccionadosen la Pool a la frecuencia demuestreo yprofundidad de bits de la Can-
ción actual. Aparecerá elmenú Convertir archivos, con opcionesde archivo. Se crea un nuevo archivo para cada archivo selec-
cionado, sustituyendo al archivo original en la Pool. El archivo original se conserva en la carpetaMediosde la Canción actual.

RefrescarRefresca la lista de contenidosde la Pool para reflejar el estado actual de su Canción yordenador.
Localizar archivos perdidosSi hayarchivosperdidosen su Canción—normalmente esto ocurre porque losarchivos semovie-
ron—use este comando para localizar los archivosperdidos.

Quitar archivos no utilizadosQuita cualquier Clip/s de la Pool que no se están usando en esemomento en la Canción. Esto
no elimina el archivo.

Mostrar carpeta de medios en el Explorer/FinderAbre la carpeta demediosde la Canción en curso en elExplorador deWin-
dowso el Finder deMac.

Usando archivos de audio desde el Pool
El clip de audio asociado con cualquier evento en su canción siempre estará disponible en elPool, independientemente de si los eventos
asociados con el clip permanecen en la vista de arreglosde la canción. Esto significa que el estado original de un clip con el cual un evento
esasociado puede ser restaurado rápidamente cargándolo directamente desde elPool.

Haga clic y arrastre y suelte cualquier clip o video desde elPool dentro de la vista de arreglo, como haría cuando importa cualquier archivo
desde el navegador.

Algunos clips de audio en elPoolmuestran un ícono de archivo adjunto:

Loopsdemúsica importadosa pistasmostrarán la interpretaciónmusical como datosadjuntos.

Los clips de audio con un evento FX transformadomostrarán el evento original como datosadjuntos.

Los clips de audio editados conMelodynemostrarán las notasdetectadas como un adjunto.

Algunos clips de audio en elPool sonmostrados con un ícono de adjunto (clip). Haga clic en el botón triángulo situado a la izquierda de un
archivo paramostrar todos los archivosadjuntos. Losadjuntospueden ser arrastradospor separado dentro del arreglo, o eliminados
mediante clic+[Derecho]/[Ctrl] en elmenú contextual. Tenga en cuenta que no esposible deshacer despuésde eliminar un archivo
adjunto, por lo que antesde hacerlo, asegúrese de que losarchivosque elimine ya no son necesarios en otros lugares.

Importando archivos de audio al Pool
Si conoce un determinado set de archivosque serán utilizadosen una canción pero no desea importarlos directamente en lamisma, sim-
plemente puede importar los archivosen elPool. Más tarde, puede importar rápidamente los archivosdesde elPool.

Para importar un archivo alPool, arrástrelo alPool desde la pestaña Archivosdel navegador o desde elExplorador deWindows/Finder de
Mac.

Para copiar rápidamente todos los archivosexternosutilizadosen su canción a la carpeta demediosde la canción, haga clic [Derecho]/
[Ctrl] en el pool y seleccione Copiar archivosexternosen elmenú emergente. Solamente aquellos archivosque no existían previamente
en la carpeta de la canción son copiados y colocadosen la carpeta demedios.

Habilite la opción "Preguntarme si deseo copiar archivosexternos cuando salvo una canción" enPreferencias/Ubicaciones/Datosde usua-
rio si le gustaría tener la opción de copiar todos los archivosexternosdemediosnuevosa la carpeta demediosde la canción cuando
guarde una canción.

Haciendo copias de respaldo y compartiendo sus canciones

Una vezque todos los archivosexternoshan sido copiadosen la carpeta de la canción, puede hacer una copia de respaldo (backup) de su
canción y todo su contenido simplemente copiando la carpeta de la canción a un disco duro externo o un DVD. Para compartir su canción
con otro usuario de Studio One, simplemente puede comprimir la carpeta de la canción en un archivo .zip y transferirlo o enviarlo por
correo electrónico.
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Navegación del contenido de la Canción, del Proyecto y de la Actuación
Cuando se trabaja en una nueva Canción, Proyecto o Actuación, la incorporación de loselementosutilizadospreviamente puede ser útil
demuchas formas. Por ejemplo, puede que desee reutilizar un sonido de sintetizador en particular, alguna parte de instrumento, una con-
figuración de efecto en particular o una cadena de efectos sobre un canal. La exploración del contenido de lasCanciones, Proyectos y
Actuaciones creado yguardado previamente esuna forma rápida y sencilla de encontrar elmaterial reutilizable.

Para navegar el contenido de una canción creada previamente, abra la pestaña “Archivos” en el navegador y vaya a la pestaña Studio
One (que contiene todas susCanciones, Proyectos, Actuaciones yarchivosasociados, por defecto) o a la ubicación que ha elegido para
estosarchivos. Abra la carpeta de Canciones , Proyectoso Actuacionespara localizar el archivo que está buscando. Haga clic+[Derecho]/
[Ctrl] en el archivo de Canción, Proyecto o Actuación yelija "Mostrar contenido del paquete" en elmenú emergente para obtener acceso
al contenido interno.

Cada archivo en la lista tiene una flecha de navegación al lado que, al hacer clic, expone una o dos carpetas-Performances yPresets-
dependiendo del contenido de la Canción, Proyecto o Actuación. La carpeta de performances contiene todas las partes de instrumento
grabadasen una canción, las cuales son guardadas como un tipo de archivo interno ".music". La carpeta “Presets” contiene una carpeta
“Canales” que almacena la configuración actual de cada efecto de audio utilizado, una carpeta "Sintetizadores" que contiene la con-
figuración de los instrumentos virtuales, y una carpeta de "Dispositivosexternos" quemantiene la configuración de todos los dispositivos
externosutilizados.

Simplemente haga clic y arrastre cualquier contenido directamente desde el navegador a una nueva Canción, Proyecto o Actuación.

Navegación del contenido de la Canción, delProyecto yde la Actuación 165



El arreglo

Losarreglos incluyen la recolocación de audio grabado o importado y los datosmusicalespara cambiar la estructura de la canción, inser-
tar cambiosde tempo o compás, ymuchosotrosprocesos. El siguiente capítulo trata sobre varios aspectosdel arreglo en Studio One,
incluyendo la importación de archivos, el trabajo con loops, la Pista tempo, ymás.

Losarreglos incluyen la recolocación de audio grabado o importado y los datosmusicalespara cambiar la estructura de la canción, inser-
tar cambiosde tempo o compás, ymuchosotrosprocesos. El siguiente capítulo trata sobre varios aspectosdel arreglo en Studio One ,
incluyendo la importación de archivos, el trabajo con loops, la Pista tempo, la Pista de arreglos, losScratch Pads ymás.

Duplicar eventos rápidamente
Loseventosamenudo se copian ypegan en una cierta región para construir un arreglo de forma rápida. Por ejemplo, quizá desee que un
loop de batería de un compáscontinúe durante 8 compases, o quizá que unamelodía de sinte de cuatro compases continúe durante 12
compases. Esposible usar la función Duplicar para copiar y pegar de forma rápida cualquier evento de esta forma.

Para duplicar un evento, selecciónelo y pulse [D] en el teclado. Los resultados se verán afectadospor los ajustesde Enganchar (Snap) y la
base de tiempo de la vista actual del arreglo. Con Enganchar (Snap) deshabilitado, el evento se copia, y una nueva instancia del evento se
colocará precisamente al final del evento original. Con Enganchar habilitado, cuando se duplica un evento, la nueva instancia del evento
se coloca en la siguiente posición lógica de Enganchar. Por ejemplo, un evento de aproximadamente un compásde duración se coloca al
inicio del siguiente compás, mientrasque un evento de una duración demedio compásse colocaría en el siguientemedio compás.

Pulse [D] múltiples vecesen el teclado para copiar y pegar rápido un evento seleccionado a lo largo de cualquier región. Si se seleccionan
múltiples eventos, esposible duplicarlos todosde forma simultanea de lamisma forma que un evento único. Por ejemplo, podría duplicar
toda una estrofa y coro de 24 pistas en unospocos segundos. Esto amenudo se hace para construir un boceto de arreglo de una canción,
tras lo cual se graban partes únicaspara cada sección.

Cuando se trabaja con partes de instrumento, esposible usar un tipo especial de duplicación llamadoDuplicar compartido, en el que se
hacen copiasde una parte, que están enlazadasa la parte original, reflejando cualquier cambio realizado al original o a cualquier dupli-
cado o duplicados compartidos. Paramás información, consulte la secciónDuplicar compartido .

Para comprender la función Duplicar en Studio One, experimente con eventosde varias duraciones y con varias configuracionesde Snap
ybase de tiempo en la vista del arreglo.

Duplicar pistas
Esposible duplicar las pistas de forma sencilla, con o sin losEventosque contengan. Para duplicar una pista, seleccione la pista o cualquier
evento que contenga y luego seleccione Duplicar desde elmenú de pista. Esto duplicará la pista y todas sus configuraciones, incluyendo
Inserciones yEnvíos.

Si quiere también duplicar los eventosque la pista contiene, seleccione Duplicar (completo) desde elmenú de la Pista. Si se seleccionan
múltiples pistas cuando se usa la función Duplicar, se duplicará cada una de laspistas seleccionadas. Para seleccionar múltiples pistas en
orden, seleccione una pista, mantenga pulsada la tecla [Mayús] y luego pulse las teclas de cursor arriba o abajo para seleccionar las pistas
adyacentes.

También esposible duplicar una pista haciendo clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre su área de control y eligiendo Duplicar pista o Duplicar pista
(completa) desde elmenú desplegable.

Alternativamente, puede duplicar las pistas seleccionadasmanteniendo presionada la tecla [Ctrl] en el teclado yhaciendo clicmientas
arrastra las pistas hacia arriba o abajo en la columna de pistas. Manteniendo presionadas las teclas [Ctrl] y [Alt] le permite duplicar las can-
ciones junto con suseventos. Una línea horizontal azul aparece en la columna de pistamientrasarrastra las pistas para indicar la función
Duplicar, en lugar de simplemente reordenar las cancionesen la columna de pista.

Duplicando pistas de instrumentos
Por defecto, la duplicación de una pista de instrumento crea una segunda pista de instrumento que envía susdatosde notasal ins-
trumento de la pista original. Esto esmuyútil cuando se desea tener varias pistas de datosde notas, todasdireccionadasalmismo ins-
trumento (pistas separadaspara cada tipo de tambor en una instancia de Impact, por ejemplo).

Si desea duplicar completamente una pista de instrumento (incluyendo sus instrumentos ypluginsde efectos yajustes), utilice el comando
"Duplicar (completa)" en elmenú "Pista", o "Duplicar pista (completa)" en elmenú contextual obtenido haciendo clic+[Derecho]/[Ctrl] en el
área de control de la pista en la vista de arreglo.
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Pistas globales

Losbotonesde Pista Global se encuentran en el área encima de los controles de pista en la vista de Arreglos. Abren pistas dedicadasque
abarcan toda la duración delArreglo. Cada Pista Global proporciona una función única yesencial, y puede ayudarle a saber de un vistazo
lo que está sucediendo durante la Canción.

Botón de visibilidad de pista global

Cuando la vista de Arregloses lo suficientemente amplia, todos los botonesde la Pista Global son visibles. Pero cuando el área de la pan-
talla está en un lugar privilegiado, el área que contiene los controles de pista y los botonesde Pista Global puede hacersemáspequeña
haciendo clic y arrastrando la línea divisoria entre ellos y elArreglo. Mientrasesto sucede, los botonesde la Pista Global se colapsan en un
solo botón de Visibilidad de la Pista Global.

Puede usar este botón para acceder a los seis botonesde la Pista Global: simplemente pulse el botón de Visibilidad de la Pista Global para
verlos en una lista vertical, y luego haga una selección. Unamarca de verificación indica lasPistasGlobalesque están en esemomento
abiertas.

Pista de regla
La pista de la regla proporciona una regla de línea de tiempo secundaria con un formato diferente, lo que permite ver la posición de la can-
ción en dos formatosdiferentesalmismo tiempo. Por ejemplo: compases/tiemposy código de tiempo (cuadros). Lasopciones coinciden
con lasdel ajuste de la base de tiempo primaria:

Segundos La división de la línea de tiempo será una expresión de horas: minutos: segundos: milisegundos.
Muestras La división de la línea de tiempo será una expresión deMuestras.
Compases La división de la línea de tiempo será una expresión de barrasmusicales ypulsaciones.
Marcos La división de la línea de tiempo será una expresión demarcos (Frames).

Al igual que en la línea temporal primaria, haz clic en cualquier lugar de la línea temporal secundaria para ubicar el cursor de reproducción
en esa posición de la canción. Use clic-[Derecho]/[Ctrl] para acceder a la configuración de la Base de tiempo, losMarcadoresde canción,
la configuración del Loop, ymás.
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Pista demarcadores
La Pista deMarcadorespermite definir divisionesde sección dentro de la Canción, así como lospuntosde inicio y final de lamisma. Haga
clic en este botón para ver su contenido, y utilice los botonesmásymenospara añadir o eliminar marcadores. Paramás información, vea
 Utilización de la pista demarcadores.

Pista de arreglos
Este botón abre la Pista de Arreglos, que permite ver y reordenar seccionesde la Canción como si fueran Eventos individuales. Paramás
información, vea la sección Pista de arreglos.

Pista de acordes
Haga clic en este botón para abrir la Pista de acordes, quemuestra la progresión de acordespara la canción. Esto puede construirse de
formamanual o detectarse yextraerse desde uno omásEventos. Paramás información, vea la sección Pista de acordes.

Pista de armadura
Este botón abre la pista de tonalidad, que contiene los ajustespara los compases y las tonalidadeso armadurasde la canción. También
permite ver, agregar, editar o eliminar cambiosen esoselementos. Paramás información, vea la sección Pista de armadura.

Pista de tempo
Haga clic en este botón para abrir la Pista de tempo, donde se pueden ver y ajustar todos los ajustesde tempo de la Canción. Los cambios
de tempo también pueden añadirse yeliminarse. Hayun descripción completa en la sección  Pista del tempo .

Pistas globales en los editores de audio/música
También hayun botón de visibilidad global de la pista en las ventanasdel editor de audio ymúsica (con la excepción de la vista de la Par-
titura). Puede usar este botón para acceder a cuatro de los seis botonesde la Pista Global: Marcador, Arreglos, Acordes yTonalidad. Los
botonesRegla secundaria yPista de tempo se reservan para la vista Arreglar.

LasPistasGlobales también pueden verse y conmutarse en estas ventanasde edición con un clic-[Derecha]/[Ctrl] en la regla de tiempo.
Lasopcionesde la base de tiempo pueden seleccionarse almismo tiempo.

Tenga en cuenta que lasPistasGlobalesno pueden cambiarse dentro de las ventanasdelEditor. Para añadir, editar o eliminar ele-
mentos, utilice lasPistas globalesen la vista Arreglar.

Pista de arreglos
La Pista de arreglosesuna herramienta para arreglosque le permite trabajar con porcionesde su Canción como si fueran Eventos indi-
viduales, y reorganizarlos de forma rápida y sencilla. Esto le ahorra el tiempo yel reto de la edición tradicional, que puede convertirse en
algo difícil cuando semanejan variasPistas a la vez.

Utilización de la Pista de arreglos
La Pista de arreglos se sitúa en la parte superior de la vista Arreglo, y esposible mostrarla u ocultarla pulsando en el botón Abrir pista arre-

glo, que tiene esta apariencia: Al principio, la Pista de arreglosestá vacía, mostrando así que no hayninguna sección de la Pista de
arreglosque haya sido definida en su canción. Una vezdefinidas las secciones, puedemoverlas libremente a lo largo de la línea de
tiempo, insertarlas entre otras secciones, copiar/cortar, pegar o eliminarlas.

Estasacciones se llevan a cabo en todas las pistas en su canción que existen en el tiempo cubierto por la sección, incluyendo todos los
eventos, partes, marcadores, cambiosde tempo ydatosde automatización.

Definición de las secciones de su canción

Para definir una sección en la pista de arreglos, siga estospasos:

1. Si la pista de arreglosno está visible, haga clic en el botón Abrir pista de arreglosparamostrarla.

2. Active la herramienta de pintura, omantenga pulsada [Ctrl]/[Cmd] para cambiar temporalmente a la herramienta de pinturamien-
tras deja seleccionada una herramienta distinta.

3. Pulse yarrastre en la pista de arreglos, sobre la parte de su canción que desee definir como una sección. Semarca una sección
en la pista de arreglos, mostrando así que la sección de la canción ahora está definida en la pista de arreglos.
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Cada nueva sección en la pista de arreglos tiene otorgado un título predeterminado, pero puede introducir un nuevo título haciendo clic+
[Derecho]/[Ctrl] en la sección yhaciendo doble clic en su título en elmenú emergente, a continuación, escriba el nuevo título en el campo
de texto proporcionado.

Para cambiar el color de una sección, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en la sección, a continuación, haga clic en el cuadrado de color en elmenú
emergente para elegir un nuevo color.

Para eliminar la definición de la pista de arreglosde una sección de su canción, seleccione la sección ypresione [Backspace] o [Delete] o
haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en la sección yelija Eliminar en elmenú emergente.

Para eliminar una definición de la pista de arreglos, así como el tiempo, en la línea de tiempo que esta abarca (junto con loseventoso par-
tes que yacen en su interior), haga clic [Derecho]/[Ctrl] en la sección en el Inspector o pista de arreglos yelija Eliminar rango desde el
menú emergente que aparece.

Botón de base de tiempo

Observe el botón de base de tiempo a la derecha de la pista de arreglosen la columna de la pista. El icono de la notamusical en el botón de
base de tiempo indica que las seccionesde la pista de arreglos se adherirán a su posición basadasen barras ypulsaciones, así que si el
tempo cambia, las secciones semueven hacia adelante o hacia atrás en el tiempo en relación a su posiciónmusical.

Si hace clic en el botón de base de tiempo, este cambia a un icono de reloj, lo que indica que las secciones se adherirán a su posición abso-
luta en el tiempo. Si el tempo cambia, las seccionesno semueven, ya que están bloqueadasa una posición de tiempo absoluto en la línea
de tiempo.

Edición de secciones en la pista de arreglos

Una vezque haya definido las seccionesde su canción, puede empezar a trabajar con ellas. Con la herramienta Flecha, puede realizar las
siguientesacciones:

MoverHaga clic y arrastre una sección para desplazarla a una nueva ubicación en la línea de tiempo.
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Mover solo una sección de la pista de arreglosHaga clic y arrastre una sección, y luegomantenga pulsados [Ctrl]/[Cmd] y
[Alt]/[Option] para desplazar solo la sección de la pista de arreglos, sin ningún contenido que se asiente dentro de ella, a una
nueva ubicación en la línea de tiempo.

InsertarHaga clic y arrastre una sección entre otras dos secciones. Cuando aparece una línea entre las secciones, suelte el
botón delmouse para insertar la sección allí. Estomueve automáticamente las seccionesa la derecha del punto de inserción
hacia adelante en el tiempo, para hacer espacio para la sección insertada.

ReemplazarHaga clic y arrastre una sección sobre otra sección. Suelte el botón delmouse para borrar la sección existente y sus-
tituirla por la nueva sección.

Reemplazar parcialmenteHaga clic y arrastre una sección sobre otra secciónmás largamientrasmantiene pulsada [Mayús].
Coloque la sección en la ubicación de su elección dentre de la secciónmás larga, y suelte el botón del ratón para sustituir esa por-
ción con la nueva sección.

Copiar/Cortar y PegarSeleccione una sección y copie o córtela, usando el atajo de teclado estándar ([Ctrl]/[Cmd]-[C] para
copiar, [Ctrl]/[Cmd]-[X] para cortar) o clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre la sección yeligiendo Copiar o Cortar delmenú desplegable.
Coloque el cursor en el lugar elegido en la línea de tiempo, y luego pulse [Ctrl]/[Cmd]-[V] para pegar la sección, o clic+[Derecho]/
[Ctrl] en la línea de tiempo yelija Pegar desde elmenú desplegable. También esposible hacer clic y arrastrar sobre una sección
mientrasmantiene pulsada la tecla [Alt]/[Option] para crear una copia de la sección. Suelte el botón del ratón para colocar la copia
en el lugar elegido.

Crear marcadores desde secciones del Arreglador clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre una sección en la pista de arreglos yelija
Crear marcadoresdesde SeccionesdelArreglador desde elmenú desplegable para crear marcadoresen la Pista demar-
cadoresque coincidan con los títulos yubicacionesde las seccionesen la pista de arreglos.

Seleccionar eventos en sección Haga doble clic+[Alt]/[Option] sobre una sección para seleccionar todos los eventos ypartes
a lo largo de todas las pistas, dentro de los límites de la sección. También esposible hacer esto haciendo clic+[Derecho]/[Ctrl]
sobre una sección en la pista de arreglos yeligiendo Seleccionar eventosen la Sección desde elmenú desplegable.

Eliminar rangoHaga clic+[Derecho]/[Ctrl] en una sección yelija Eliminar rango en elmenú desplegable para eliminar el rango de
tiempo que cubre la sección, y todo el contenido dentro de ella, de la canción. Cualquier contenido a la derecha de la sección eli-
minada semueve para encontrarse con el contenido de la sección precedente.

Zoom Haga doble clic en una sección en la pista de arreglospara colocar el transporte al comienzo de esa sección, y hacer zoom
sobre la vista paramostrar la sección al completo.

Secciones de la pista de arreglos y Scratch Pads (Bloc de bocetos)

Esposible arrastrar seccionesdefinidasde su canción desde la pista de arregloshasta un Scratch Pad paramantenerlas a salvo o para su
uso posterior, de formamuyparecida a como lo hace con loseventos ypartes normales. Simplemente haciendo clic y arrastrando una sec-
ción hasta un Scratch Pad se crea una copia de esa sección en elScratch Pad, con todos los elementos ydatos intactos. Si prefieremover
una sección hasta un Scratch Pad, en vezde copiarla, mantenga pulsada [Alt]/[Option] mientrasarrastra.

También esposible hacer clic+[Derecho]/[Ctrl] en cualquier sección de la pista de arreglos yelegir Copiar a un nuevo Scratch Pad desde
elmenú desplegable para crear un nuevo Scratch Pad que contenga una copia de la sesión. Opcionalmente, elija Mover a un nuevo Scra-
tch Pad para eliminar la sección de la línea de tiempo principal, y crear un nuevo Scratch Pad que contenga la sección.

Paramás informaciópn sobre como trabajar con Scratch Pads, consulte la secciónScratch Pad .

Vista del Inspector para la pista de arreglos

Cuando haya seleccionado un elemento o área en la pista de arreglos, el Inspector de pistamuestra una lista de todas las seccionesdefi-
nidasen su canción, así como cualquiera de las secciones contenidasen esemomento en un Scratch Pad. Puede llevar a cabo acciones
sobre las seccionesde esta lista de forma similar a como lo hace en la pista de arreglos.

Para colocar el transporte al inicio de una sección, haga clic en la lista del Inspector, o doble clic a la izquierda de la sección para colocar el
transporte y comenzar la reproducción desde el inicio de la sección. Aparece un cursor de reproducción paramarcar la sección que se
está reproduciendo en esemomento. Para cambiar el nombre a una sección, haga doble clic en su nombre en la lista e introduzca el
nuevo nombre en el campo correspondiente.

Para copiar una sección en una nueva ubicación, arrastre la sección desde la lista a la ubicación de su elección en la línea de tiempo prin-
cipal o en un Scratch Pad. Haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en cualquier sección de la lista para acceder a unmenú desplegable con otros
comandosde edición de sección tal y como se indica enEditando secciones en la pista de arreglos.

Secciones de la pista de arreglos y Marcadores de la pista de marcadores

Paramayor flexibilidad, usted puede crear automáticamente seccionesde "Pista de arreglos" basadasen losmarcadoresde "Pista de
marcadores" ubicadosactualmente, o viceversa. Para crear Marcadoresbasadosen seccionesdelArreglo, haga clic+[Derecho]/[Ctrl]
sobre una sección de la Pista de arreglos yelija en elmenú emergente "Crear marcadoresdesde seccionesde arreglo". Losmarcadores
son creadosmarcando el inicio y final de cada sección de arreglo.
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Para crear seccionesde Arreglosbasadasen losMarcadoresactualmente colocados, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en la pista demar-
cadores yelija "Crear seccionesde arreglosdesdemarcadores" en elmenú emergente. Las seccionesde arreglo son creadas, comen-
zando en la localización de cadamarcador, y finalizando en la localización del siguientemarcador en la línea de tiempo.

Pista de acordes

La Pista de acordesesuna pista global (similar a la pista de Arreglos) que ofrece la capacidad de llevar a cabo una "edición armónica"
tanto de partes de instrumentos como de audio. Esta reestructuración de progresionesde acordespuede afectar a toda la canción , o sólo
la las pistas que haya elegido. Esto le permite escribir contenidomusical con una progresión de acordesque le atraiga en esemomento y
realizar cambiosde gran amplitudmás tarde, sin tener que realizar una edición exhaustiva o el volver a grabar partes.

¿Quieremodular ese estribillo final para conseguir esa pegada extra de energía, o repensar la estructura armónica de una composición
en progreso? La Pista de acordes le permite probar este tipo de cambios solo por capricho.

Aunque la Pista de acordeses capazde realizar potentesefectos, tiene sus límites, principalmente en que el audio no puede estirarse en
el tono sin que aparezcan cierto nivel de artefactos. Le recomendamosque una vezque haya terminado de experimentar y de sacar "pro-
totipos" de su canción, vuelva a grabar las partes de audio necesarias para que encajen en la nueva progresión de acordes, espe-
cialmente si son partes críticas.

Paramostrar u ocultar la Pista de acordes, haga clic en este botón, encima de la vista de arreglos: Para conmutar la activación del
efecto de la Pista de acordespara todas las pistas afectadas, haga clic en el botón [Follow: On/Off].
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Arrancando con la Pista de acordes

Primero, ajuste la tonalidad de la canción para garantizar la correctamuestra de acordesen la Pista de acordes. La formamássencilla de
hacer esto eshacer clic en el botón [Tonalidad] (o clave) en el Transporte y seleccione la tonalidad de su elección desde el selector des-
plegable que aparece.

También esposible obtener la armadura de forma automática. Haydosmodos:

Desde una Parte de instrumento, seleccione la Parte, luego navegue hastaEvento/Detectar Tonalidad (o [Botón derecho]/
[Ctrl]-clic sobre la Parte y navegue hastaPartesde Instrumento/Detectar Tonalidad en elmenú emergente que aparece).

Desde un Evento de audio clic-[Derecho]/[Ctrl] en elEvento de audio, navegue hasta Operacionesde audio/Acordes, y selec-
cione Extraer tonalidadesdesde elEvento. Cuando elEditor está abierto esto está disponible en elmenú Acción/Acordes.

Una canción puede cambiar de tonalidad o armadura una omásveces. Consulte la sección Pista de armadura para saber másacerca de
esto.

Una vezque haya configurado la tonalidad, puede comenzar a poblar la Pista de acordes con susacordes. Esto puede hacersemanual-
mente o detectando de forma automática la estructura de acordesde su canción desde susPartesde Instrumento o de Audio.

Si cualquier Parte de Instrumento o de Audio de su Canción lleva contenidomusical que llegue hasta el final de la Canción, puede usar
esta Parte para detectar de forma automática la progresión de acordes. De lo contrario, puede que le resulte útil exportar unamezcla de
su canción, volver a importar la mezcla a una Pista de audio, y usar esa pista como base para la detección de acordes. Una vezhecho
eso, ya puede quitar la pista de lamezcla.

A continuación, aprenderemoscomo añadir, eliminar y editar acordesen la Pista de acordes.
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Introducir y editar acordes manualmente

Para añadir acordesmanualmente, seleccione la herramientasPintar ( o mantenga pulsado [Ctrl] para seleccionarla temporalmente) y
haga clic dentro de la Pista de acordes. También esposible añadir un acorde haciendo doble clic en la Pista de acordes con la herramienta
Flecha.

Cada nueva sección de acordesque añada por defecto tendrá una duración de un compás, o la duración de la selección en curso en la
línea de tiempo. Puede cambiar la duración de un acorde haciendo clic en uno de susextremosyarrastrándolo hasta la duración
deseada. Si está añadiendo acordes con la herramienta Pintar, también esposible hacer clic y arrastrar en la Pista de acordespara crear
acordesdemayor duración.

Una vezque ha añadido un acorde, puede cambiarlo a una variación de acorde distinto de diversas formas. Pruebe haciendo doble clic
sobre un acorde para abrir el Selector de acordes. Esta ventana le permite elegir entre todos los tiposde acordes yextensionesmás
importantes. Tenga en cuenta que la Pista de acordesno puede añadir notasa los acordesque se estén reproduciendo en lasPartesafec-
tadas. Solo puede cambiar las notasque ya existen. Si quiere seleccionar un acorde con una 7ª, 9ª, 11ª u otrasextensiones, sólo escu-
chará esasnotas si los acordesde susPartes contienen cuatro omásnotas.

Si activa la opción Entrada de instrumento (Instrument Input) haciendo clic en este botón , puede tocar un acorde en cualquier
tecladoMIDI conectado para cambiar el acorde seleccionado. Entonces, el Selector de acordes lemuestra el nombre del acorde que ha
tocado, y el acorde actual cambia para coincidir. Con Entrada de instrumento activada, también puede seleccinar uno omásacordesen la
Pista de acordes y tocar cualquier estructura de acorde en un tecladoMIDI para cambiar todos los acordes seleccionados.

Junto al botón de entrada de Instrumento está el botón de audición de acordes (Audition Chords). Cuando está activado, se reproducirá
cada acorde que usted seleccione. Esto esuna excelentemanera de escuchar distintos acordes y ver como suenan. Un acordeGma-
j7sus4 puede quedar perfecto justo ahí.

Aquí hayotras característicasque quizá quiera probar:

Compruebe si los acordesadyacentes funcionan bien juntoshaciendo clic en las flechasde la pista de acordesen la esquina supe-
rior izquierda de la ventana del selector de acordes.

Construya acordes complejosmanteniendo pulsada la tecla[Alt]/[Opt] y haciendo clic enmásde uno de losbotones Intervalos. Si
una canción está reclamando unGm13 añada 11, y ya es suyo.

Si quiere ver un acorde de C# en agluna parte en vezde un acorde Db, por ejemplo, haga clic en la nota Raiz en la rueda de acor-
despara alternar entre los dos. Esto a vecespuede ser más rápido que seleccionarlo en elmenú desplegable Root (Raíz) de la
derecha.

Cuando haya acabado de editar un acorde, ya puede cerrar el Selector de acordeso seleccionar otro acorde en la Pista de acordes y con-
tinuar editando.

Para eliminar uno omásacordesde la Pista de acordes, selecciónelos ypulse la tecla [Supr] o [Retroceso] en su teclado.
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Extracción de acordes de Partes de instrumento

Una forma sencilla de familiarizarse con la Pista de acordesespoblarla con la estructura de acordesde una omásPartesde instrumento.
[clic derecho]/[Ctrl]-clic sobre una Parte (omúltiplesPartes seleccionadas) en la línea de tiempo y luego elija [Extracer a Pista de acordes].
Esta función analiza las relacionesmusicalesde lasnotasen el contenido seleccionado y rellena la Pista de acordes con losacordesque
reconoce.

También puede sencillamente arrastrar Partes de instrumento seleccionadas (una o varias, de tantaspistas como desee) a la Pista de
acordespara extraer susprogresionesde acordes compartidas. Esta esuna forma sencilla de detectar acordes sobre una gran área de
su Canción, especialmente si está usando distintasPistas de instrumentos (con instrumentos y sonido perceptibles) en cada sección.

Algunos tiposde datosde notaspueden hacer que el algoritmo Extraer a Pista de acordeselija acordesde forma errónea. Si nota cual-
quier error, tiene total libertad para editar o sustituir acordesusando losmétodosdescritos en Introducción y edición de acordes de
forma manual.
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Extracción de acordes de Partes de audio

También esposible extraer información de acordesde lasPartesde audio. Para esto, seleccione una Parte de audio ynavegue hasta
Audio/Detectar acordes (o [clic derecho]/[Ctrl]-clic sobre la Parte y navegue hastaAudio/Detectar acordesen elmenú emergente) para
analizar la estructura armónica de la Parte. Una vez completado, puede ver los acordesdetectadosen la parte inferior de la Parte.

Para aplicar los acordesdetectadosa la Pista de acordes, seleccione la Parte y navegue hastaAudio/Extraer a Pista de acordes (o [clic
derecho]/[Ctrl]-clic sobre la Parte y navegue hastaAudio/Extraer a Pista de acordesen elmenú desplegable).

Losacordesextraídosestarán visible en la pista de acordes, y pueden cambiarse yeditarse como sea necesario. Al igual que con lasPar-
tes de instrumento, algunos tiposde información de audio puede dar como resultado una detección incorrecta de acordes. Si nota cual-
quier error, tiene total libertad para editar o sustituir acordesusando losmétodosdescritos en Introducción y edición de acordes de
forma manual
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Aplicar acordes desde la pista de acordes

Algunosdatosde audio no permiten una fácil detección automática de losacordes, y si se detectan los acordeserróneos, los cambios
armónicos realizadosen la Pista de acordespuede que no den los resultadosdeseados. Si ve que una omáspistas de audio nomuestra
los acordes correctosdespuésde usar Detectar acordes, aquí tiene una buenamanera de sortear esto:

Primero, detecte los acordespara esa sección de la canción desde otra fuente que detecte conmásprecisión. Si parece que ninguna
parted de instrumento o audio funcione, puede probar a introducir los acordesde formamanual o con un tecladoMIDI. Luego, seleccione
la Parte de audio que no pudo analizar de forma precisa, y navegue hastaAudio/Aplicar acordesdesde la pista de acordes (o [clic dere-
cho]/[Ctrl]-clic sobre la Parte y navegue hastaAudio/Aplicar acordesdesde la pista de acordesen elmenú emergente). Esto aplica las
designacionesde acordesdesde la Pista de acordesa esa parte de audio, garantizando que cuando se lleve a cabo un estiramiento tonal
durante la edición armónica, susnotas se cambiarán conmayor precisión.

El Inspector de acordes

Mientrasesté trabajando en la Pista de acordes, puede abrir el Inspector de acordes (haciendo clic en el botón "i" encima de la línea de
tiempo). Esto revela una gran cantidad de característicase información, incluyendo la salida del instrumento para la pista de acordes y la
progresión de losacordesde la canción. Repasando de arriba a abajo:

Instrumento Especificar el instrumento por defecto para la función Audición de acordes seleccionando uno desde elmenú. Es
posible usar la Preescucha de instrumento, cualquier instrumento de la canción o elegir un Instrumento o Preset delNavegador y
arrastrar y soltarlo en la cabecera de la pista de acordes. Este se convertirá en el nuevo presets por defecto para la escucha de
acordes. Haga clic en el pequeño icono de un teclado para abrir/cerrar la vista Instrumento.

Escuchar acordesEste botón está enlazado al botón "altavoz" en la ventana delSelector de acordes; si conmuta uno el otro se
conmutará también.

Reproducir pistaActive esto para escuchar como la pista de acordes se reproduce junto con la canción. Esto le ayudará a con-
firmar si los acordesque introdujo de formamanual se adecúan a losEventosde audio, por ejemplo.

OctavaSelecciona la octava central para la Escucha de acordes.
Velocidad Haga clic y arrastre o haga doble clic pra ajustar la velocidad a la que se reproducirán los aordesen la Escucha de
acordes. El rango esdesde 0 a 100.

ArmaduraEstemenú está enlazado a la Armadura en el Transporte, y abre una ventana idéntica.
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Progresión de acordesAquí aparece un listado de todos los acordesde la canción ordenados. Esuna formamuy rápida de
seleccionar un acorde cerca del final de la canción, por ejemplo, sin tener que localizarlo en la Pista de acordes.

Color de los acordesUse este campo para seleccionar un color distinto para el acorde seleccionado en la progresión de acor-
des. Esmás rápido ymásespecífico que encontrar ese Acorde en la Pista de acordes yusando clic-[Derecho]/[Ctrl], aunque ese
método también ofrece otras caracteristicas (consulte Sustituir acordesmásabajo).

Inicio/Fin Esposible ajustar la duración del acorde seleccionado con gran precisión usando estos campos.
Selector de acordesEste botón abre y cierra la ventana delSelector de acordes.

Cuantizar la Pista de acordes.

Una vezque ha poblado la Pista de acordes con acordes, puede que encuentre útil cuantizar las posicionesde inicio de esosacordes.
Para ello, seleccione losacordesque quiera cuantizar y navegue hastaEvento/Cuantizar/Cuantizar en pista.

Amenudo, los cambiosde acordesno suceden precisamente sobre el tiempo (beat), especialmente cuando se trabaja conmaterial de
audio grabado en vivo. Despuésde cuantizar los acordes, puede que le sea útil cambiar de forma sutil las posicionesde inicio y final de
cada acorde paraminimizar cambiosde comportamiento poco naturales yencajar mejor elmovimiento de la interpretación.

Sustituir acordes

Digamosque le gusta un acorde en particular másque el que ha estado usando yquiere sustituirlo en toda la Canción. Clic-[Derecho]/
[Ctrl] en cualquiera de esosacordesen la Pista de acordespara abrir unmenú. Esposible cambiar de forma rápida la nota raiz del acorde,
el tipo, la nota del bajo, y los intervalosaquí, junto con las siguientesopciones:

Color de los acordesUse este campo para seleccionar un color distinto para este acorde donde quiera que aparezca en la
Canción.

Seleccionar todos los acordes "Dm"Nota: D menor aquí se usa como ejemplo, pero el nombre actual será el del acorde
seleccionado. Este campo le permite sustituir un nuevo acorde por el antiguo en toda la canción. Seleccione esta opción y se
cerrará elmenú, luego use elSelector de acordespara seleccionar el acorde que usted prefiera.

Transponer acordes Introduzca el número de pasos cromáticospor los que el acorde seleccionado debería transponerse por
toda la canción.

Limpiar pista de acordesEsta opción eliminará todos los acordesen la Pista de acordes.
Cortar, Copiar, BorrarEstas son funcionesestándar. Esposible pegar un acorde en cualquier otra parte de la Pista de acordes
seleccionando una nueva ubicación en la línea de tiempo, usando clic-[Derecho]/[Ctrl], y seleccionando Pegar.

DuplicateEsta opción colocará el acorde seleccionado en el siguiente compás, sobreescribiendo cualquier acorde que ya esté
allí.

Trucos rápidos para acordes

Esposible cortar, copiar, pegar y borrar uno omásacordesde la Pista acordesde lamisma forma que realiza otras funcionesen Studio
One con el teclado de su ordenador. Para pegar un acorde en cualquier otra parte de la Pista de acordes, seleccione una nueva ubicación
en la línea de tiempo, y use clic-[Derecho]/[Ctrl], y seleccione Pegar desde elmenú.

La tecla [D] puede usarse como una forma rápida de pegar múltiples copiasdel acorde o acordes seleccionadosen una fila. Y luego se
pueden realizar ajustesmenoresa cada uno sin tener que definir la nota raíz, por ejemplo. Estemétodo sobreexcribirá cualesquiera acor-
desque aparezcan en su ruta, así que proceda con cautela.
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Ajuste del comportamiento de seguimiento de acorde
Por defecto, lasPistas de su Canción no se ven afectadaspor la Pista de acordes. Para permitir que una pista cambie su estructura armó-
nica junto con la Pista de acordes, debe activar uno de losmodosde Seguir acordespara esa pista.

Seguir acordes

Si selecciona una Pista con el Inspector visible, verá su selector Seguir acordes. Este selector ofrece los siguientesmodos, cada uno con
su propio estilo de funcionamiento:

Off Eselmodo por defecto. La Pista de acordesno tiene ningún efecto sobre una Pista en estemodo.
ParallelEn estemodo, los acordesen la pista afectada se cambian en paralelo, alineando la nota raíz del contenidosmusical con
la raíz del acorde de destino. Estomantiene las relacionesde notasde acordesdel contenidomusical, lo que puede hacer que
algunasnotasestén fuera de tono.

NarrowEn estemodo, las notasen la Pista afectada se cambian a la notamáscercana en el acorde actual en la Pista de acordes.

Bass Esto esunmodo especial para Partesde bajomonofónicas. En estemodo, todas las notas se cambian partiendo de la nota
grave del acorde de destino.

Scale (sólo en las pistas de audio) En estemodo, las notasen la Pista afectada se fijan a la notamáscercana de la escala en
el acorde de destino.

Universal (sólo en las pistas de audio) Estemodo no requiere el uso de la función Detectar acordesantesdel uso. En este
modo, las notasen la Pista afectada se fuerzan a seguir las notasde la escala del acorde de destino.

Modos de afinación (sólo en las pistas de audio)

Cada tipo dematerial de audio reacciona al cambio de tonalidad de formasdistintas. Por esta razón, tiene varias opcionesdeModosde afi-
nación (TuneModes) para ayudarle a optimizar el algoritmo para cada tipo de fuente:Bass Guitar,Guitar,Piano,Brass, Lead, y
Strings. Cualquiera que sea la fuente, tiene total libertar para probar modosdistintos hasta que consiga el resultado quemás le guste. El
selector deModo de afinación puede encontrarse en el Inspector cuando se selecciona una Pista de audio.

Tenga en cuenta que losModosde afinación no afectan a la forma en que la Pista de acordes cambia la armonía de una Pista. Sólo afec-
tan a la forma en que suena el audio cambiado.

Edición armónica con la Pista de acordes
Ahora que ya tiene susacordesen la Pista de acordes, y algunasPartesde Instrumento yAudio para combinar con estos (con losmodos
Seguir acordes seleccionados), ya va siendo hora demeterse un poco en la edición armónica. Para esto, solo tiene que seleccionar uno o
másacordesen la Pista de acordes, y cambiarlos en una de las formasque se describe en Introducir y editar acordesmanualmente.
Puede introducir un acorde utilizando un tecladoMIDI conectado, hacer doble clic en un acorde y cambiarlo con elSelector de acordeso
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cambiar su parámetrosen el Inspector. Esposible añadir, eliminar y cambiar las duracionesde cada uno de losacordespara encajar en
los cambiosque desee hacer.

También esposible cambiar la nota raíz de uno omásacordes seleccionando losacordes, ymanteniendo pulsadas [Alt]/[Opt] ymoviendo
la rueda en su dispositivo de señalización (o usando el gesto de scroll o desplazamiento en su trackpad).

Amedida que vaya experimentando con la edición armónica, puede que vea que algunosacordesproducen resultadosno deseadosen
ciertas pistas, tanto si se trata de crear movimientosde nota desagradables, o con el audio, artefactosno deseadosen el cambio de tono.
Para ayudarle a aliviar estosproblemas, no tenga reparo en probar variosmodosde Seguir acordes (Follow Chords) yTuneMode, o sim-
plementemanipule los acordesen la Pista de acordes. A vecesañadiendo intervalosadicionaleso cambiando a una nota grave distinta
verá un gran diferencia en el resultado.

Recuerde que siempre puede conmutar la activación de losefectosde la Pista de acordespara toda la canción a la vezpulsando el botón
[Follow: On/Off], a la izquierda de la Pista de acordes.

Pista de armadura

Studio One tiene una pista de Armadura dedicada que puede usarse para definir el compásglobal y la tonalidad de la canción. También se
puede usar para cambiar el compáso la tonalidad de cualquier compásde la canción, así como editarlos o eliminarlos.

Haga clic en el icono de la Pista de Armadura que está encima de la vista de arreglospara abrir la Pista de Armadura. Estomuestra los
marcadoresde compásyde tonalidad.

Compás
El compásesuna convención utilizada en la notaciónmusical occidental para especificar la cantidad de pulsacionesen cada barra yqué
valor de nota constituye una pulsación. El compásesanotado como una fracción, donde el numerador (el número superior) es igual al
número de pulsacionesen la barra, y el denominador (el número inferior) es igual al valor de nota para cada pulsación.

De forma predeterminada, el compásestá establecido en 4/4 para todas las cancionesnuevas. Esto significa que habrá el cuádruple de
notaspor barra. Para cambiar el compásde la canción, realice una de las siguientesacciones:

Haga clic en el número superior o inferior del compásen el transporte y seleccione un nuevo valor en elmenú emergente.

Haga clic en el icono de la Pista de Armadura que está encima de la vista de arreglospara abrir la Pista de Armadura. A con-
tinuación, haga doble clic o clic-[Derecho]/[Ctrl] en el primer símbolo de compásde la izquierda y seleccione nuevos valoresen el
menú desplegable.

El comportamiento delmetrónomo se ve afectado por el compás. La primera y las demáspulsacionesdeterminan lamuestra y nivel uti-
lizado para el acento ypara el clic, respectivamente.

Insertando cambios de compás

Si su canción requieremásde un tipo de compás, Studio One lo permite. Tenga en cuenta que el compássólo puede cambiar en el primer
tiempo de un compás.

Aquí está cómo insertar un cambio de compásen su canción.

Abra la Pista de Armadura.

Haga clic-[Derecho]/[Ctrl] en la pista de Armadura dentro de la primeramitad del compás, donde debe estar el cambio.

Seleccione Insertar Compásen elmenú contextual.

Introduzca los valorespara el nuevo compásen elmenú desplegable.

Haga clic en Aceptar, y se insertará un nuevomarcador de compásal comienzo de esa barra.

Puedeshacer clic y arrastrar unmarcador de compása cualquier posición de la línea de compásde la regla en la que no exista ya unmar-
cador. Para cambiar el compásde unmarcador de compásexistente, haga doble clic en elmarcador y elija nuevos valores.

Su canción puede contener cualquier número de cambiosde compases, y siempre semostrará el compásactual en el transporte.
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Editar o eliminar cambios de tipo de compás

Para editar o eliminar un compás, abra la Pista de Armadura, haga clic en elmarcador de compásdeseado, luego clic-[Derecho]/[Ctrl]
para abrir elmenú contextual y seleccione la opción que desee.

SeleccioneEditar compás para cambiar el compás, luego introduzca los valoresdeseadosen elmenú emergente yhaga clic en
Aceptar.

SeleccioneEliminar compás para eliminar elmarcador. También puede pulsar la tecla [Supr] del teclado.

Armadura
La tonalidad de una canción especifica qué notas forman parte de la escala y cuálesno (esdecir, las alteraciones). Esto afecta a las notas
que se pueden seleccionar cuando se edita la Partitura en la Vista de la Partitura. No afecta a las notasque se pueden seleccionar en las
vistas de Piano o Batería.

La tonalidad no se asigna cuando se crea una nueva canción. Para cambiar la tonalidad de la canción, realice una de las siguientesaccio-
nes:

Haga clic en el botón [Tonalidad] (o clave) en el Transporte y seleccione la tonalidad de su elección desde el selector desplegable.

Haga clic en el icono de la Pista de Armadura que está encima de la vista de arreglospara abrir la Pista de Armadura. Luego haga
clic-[Derecho]/[Ctrl] en el primer tipo de compása la izquierda, seleccione Insertar Tonalidad desde elmenú y luego seleccione la
tonalidad deseada desde el selector emergente.

Insertando cambios de tonalidad

Cambiar la tonalidad dentro de una canción puede ayudar a aumentar la intensidad o incluso cambiar el estado de ánimo de la canción.
Studio One le permite aprovechar este poderoso elemento creativo a travésde la Pista de Armadura.

Para insertar una nueva tonalidad en la canción, siga estospasos:

Haga clic en el icono de la Pista de Armadura que está encima de la vista de arreglospara abrir la Pista de Armadura.

Coloque el cursor de línea de tiempo en el compásen el que quiera que se realice el cambio de tonalidad.

Clic-[Derecho]/[Ctrl] en una sección vacía de la Pista de armadura para abrir elmenú contextual.

Seleccione insertar tonalidad desde elmenú, y luego seleccione el tonalidad deseada desde el selector emergente.

Tenga en cuenta que la tonalidad sólo se puede cambiar en el primer tiempo de un compás.

Editar o eliminar cambios de tonalidad

Para editar o eliminar una tonalidad, abra la Pista de Armadura, haga clic en elmarcador de Tonalidad, luego clic-[Derecho]/[Ctrl] para
abrir elmenú contextual y seleccione la opción que desee.

SeleccioneEditar tonalidad para cambiar la tonalidad, y luego seleccione una nueva tonalidad desde el selector emergente.
SeleccioneEliminar tonalidad para eliminar elmarcador. También puede pulsar la tecla [Supr] del teclado.
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También puede editar la tonalidad de una sección de su canción usando la ventana de la tonalidad o clave en el transporte. Coloque la
Línea de tiempo en uno de los compasesdentro de la sección con la tonalidad que desea cambiar, luego haga clic en la ventana de la
Clave en el Transporte y seleccione una nueva tonalidad en el selector emergente. La tonalidad cambia para el área de la canción entre el
marcador anterior y el siguientemarcador.

Detección de tonalidades

Studio One permite obtener las tonalidadesautomáticamente de un evento. Haydosmétodos:Haydosmodos:

Desde una Parte de instrumento, seleccione la Parte, luego navegue hastaEvento/Detectar Tonalidad (o [Botón derecho]/
[Ctrl]-clic sobre la Parte y navegue hastaPartesde Instrumento/Detectar Tonalidad en elmenú emergente que aparece).

Desde un Evento de audio
Primero useMelodyne para analizar las tonalidades. También esposible usar cualquier plug-in ARAque sea capazde
detectar acordes. Por favor consulte la documentación apropiada para saber cómo hacer esto.

Haga clic-[Derecho]/[Ctrl] en elEvento de audio ynavegue hasta Operacionesde audio/Acordes.

Seleccione Extraer Tonalidadesdesde un Evento. Cuando elEditor está abierto esto está disponible en elmenú Acció-
n/Acordes.

La Pista Armadura ahoramuestra las tonalidadesextraídas.

Pista del tempo

Muchasgrabacionesmodernas suenanmecánicas, como unamáquina haciendomúsica. Esto esporque la grabación tiene un tempo o
ritmo único, estático, mientrasque el tempo en una actuación o performance natural tiendemoverse ligeramente. Pueden lograrse resul-
tados interesantes ymusicales variando el tempo en lasgrabaciones. Los cambiosde tempo no afectarán su capacidad para sincronizar
las grabacionesal tempo general, ya que la pista de clic y todos los demáselementosen Studio One seguirán al tempo dinámicamente a
medida que este cambia.

Insertando cambios de tempo
Para insertar un cambio de tempo, abra la pista de tempo haciendo clic en el botón “Abrir tempo de pista” por encima de la columna de la
pista. A continuación, seleccione la flecha (Arrow) o la herramienta de dibujo (Draw tool) en la vista del arreglo. Haga clic en cualquier posi-
ción de la pista de tempo para insertar un cambio de tempo yarrástrelo hacia arriba o hacia abajo para ajustar el valor del tempo en esa
posición, de formamuyparecida a cómo lo hace con otros tiposde automatización en Studio One.

Para cambiar un valor de tempo ya existente en la Pista Tempo, haga clic y arrastre el punto elegido con la herramienta flecha. Para intro-
ducir un tempo específico, clic-[Derecho]/[Ctrl] sobre un punto y teclee un número en el campo de valor.

El tempo cambia suavemente entre los puntosen la Pista Tempo. Para crear una curva, pase el puntero del ratón por encima del punto
medio de un segmento hasta que aparezca una pequeña asa. Arrastre el asa hacia arriba o hacia abajo para cambiar la forma de la
curva. También puede hacer clic y arrastrar cualquier punto a la izquierda o derecha a travésde la línea de tiempo para reposicionar el
cambio de tempo en la pista de tempo.

El valor definido por el cambio de tempo continuará por el resto de la canción o hasta el siguiente cambio de tempo. Además, el valor de
tempo en el transporte inmediatamente será actualizado en elmomento oportuno, de acuerdo a cada cambio de tempo.

Si las pistas de audio relacionadasestán enmodo Timestretch, los eventosde audio se estiran dinámicamente para reflejar cualquier cam-
bio de tempo que se produzca sobre la marcha, sin necesidad de dividir o de editar los eventos.

Beat-Linear vs. Time-Linear Timebase
Dada esta flexibilidad con cambiosde tempo suavesa lo largo del tiempo, puede apreciar estasdosopcionesde visualización, accesibles
haciendo clic con el botón derecho del ratón en la regla de tiempo situada encima de la pista de tempo ynavegando hasta Timebase/Beat-
Linear o Timebase/Time-Linear.
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Cuando se selecciona Beat-Linear, todos los compasesde la canción semuestran con lamisma duración, mientrasque la escala de
tiempo de la línea de tiempo cambia para que coincida con los cambiosde tempo. Por ejemplo, con la base de tiempo establecida en
Segundos, amedida que cambia el tempo, el espaciado entre segundos cambia incluso cuando el espacio entre compases sigue siendo el
mismo.

Cuando se selecciona Time-Linear, los compasesde la canción cambian su duración visual para representar el efecto de acortamiento o
alargamiento de los cambiosde tempo. Con la base de tiempo establecida en Segundos, verá que el espaciado de los segundos sigue
siendo elmismo, incluso cuando cambia el espacio entre los compases.

Ajuste del rango del tempo
De forma predeterminada, Studio Onemuestra un rango de 60-240 BPM en la Pista de tempo. Sin embargo, en lamayoría de los casos,
las cancionesno requieren esa cantidad de rango de tempo, y puede ser útil para reducir el alcance de la pantalla. Esto hace que los cam-
biosde tempo de ajuste fino seanmás fáciles y precisos.

Para establecer el rango de la Pista de tempo, haga doble clic en los campos "max" y "min" a la izquierda de la Pista de tempo. Introduzca
losnuevos valoresmáximosymínimosde BPM yobserve cómo la pantalla se enfoca en el rango de tempo elegido. Los cambios sobre
estosajustes se guardan con la canción en uso.
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Herramienta escala de tiempo (Time Scale)

La herramienta Escala de tiempo le permite hacer coincidir rápidamente una sección delmapa de tempo con el tempo de una canción u
otro archivo de audio importado. Esto facilita la asignaciónmanual de tempo, especialmente cuando el archivo importado contiene
muchos cambiosde tempo.

Para utilizar la herramienta Escala de tiempo, primero coloque el archivo de audio demodo que su primer tiempo (o el primer tiempo de
cualquier compás) esté alineado con el inicio de un compásen su línea de tiempo. Si todavía no hayunmarcador de cambio de tempo en
el primer tiempo, cree uno. Esto se convierte en su punto de partida para elmapa de tempo.

A continuación, con el cursor en la pista de tempo, mantenga pulsada la tecla[Ctrl]/[Cmd] para cambiar a la herramienta Escala de tiempo.
Verá que el cursor cambia para que se vea como la imagen de arriba. Mientras semuestra esta herramienta, haga clic y arrastre desde el
inicio de una línea de compásdefinida en la línea de tiempo (por ejemplo, cuatro compasespor delante delmarcador de tempo anterior)
hasta el punto de la línea de tiempo que se alinea con esa cantidad de compasesen el archivo de audio. Luego suelte el botón del ratón.

Al hacer estemovimiento de arrastre entre esosdospuntos con la herramienta Escala de tiempo, se ajusta el tempo de esa sección para
que coincida con el del archivo de audio. Amenudo se puede determinar visualmente el lugar correcto para dejar ir, pero si eso no esposi-
ble, se puede utilizar la herramienta Escuchar (Listen) de antemano para encontrar el punto correcto en el archivo de audio.

Por defecto, se inserta automáticamente un nuevomarcador de tempo cuando suelta el botón del ratón despuésde utilizar la herramienta
Escala de tiempo. Esto le permite simplemente pasar al siguiente conjunto de compases con losque desea hacer coincidir y volver a uti-
lizar la herramienta Escala de tiempo. Si prefiere no insertar unmarcador cuando suelte el botón del ratón, mantenga pulsado [Alt]/[Opt]
junto con [Ctrl]/[Cmd].

Scratch Pad
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ElScratch Pad (Blocde notas) esuna herramienta de edición de Studio One. LosScratch Padsactúan como un almacenamiento rápido
paramantener eventos, partes y seccionesenterasde cancionespara su posterior uso o reutilización, reduciendo el desorden en la vista
de arreglosmientrasensambla sus canciones. LosScratch Pads lucen yactúanmuyparecido a la vista línea de tiempo del arreglo, com-
partiendo lasmismascapacidadesde edición y visualización delmismo set de pistas.

Cuando un Scratch Pad está visible, este semuestra a la derecha de la vista de arreglos. Debido a que actúan como líneasde tiempo alter-
nativas, haga clic en la regla por encima de un Scratch Pad cambia el foco del transporte alScratch Pad. La reproducción comienza enton-
cesen elScratch Pad cuando se presiona Comenzar para reprducir. Para volver, haga clic en la regla por encima de la vista de arreglos.
Esto puede hacerse incluso durante la reproducción.

LosScratch Pads yel contenido colocado en su interior se guardan con la canción actual.

Creando un Scratch Pad

Para crear ymostrar un Scratch Pad y trabajar con el, haga clic en el botón Scratch Pad, que tiene esta apariencia: Una vezque

existe ya un Scratch Pad en la canción actual, el botón cambia para reflejar este hecho, y luce así: Puede hacer clic en el botón
Scratch Pad paramostrar u ocultar la pantalla Scratch Pad.

Usted puede eliminar o crear Scratch Padsadicionales si fuera necesario, haga clic en el triángulo situado junto al botón Scratch Pad yelija
la opción Agregar Sctratch Pad o Borrar Scratch Pad en elmenú emergente.

Sólo se puede visualizar un Scratch Pad a la vez, pero se puede cambiar a cualquier otro haciendo clic en el triángulo situado junto al botón
Scratch Pad, y seleccionando elScratch Pad de su elección en elmenú emergente.

Para cambiar el nombre de un Scratch Pad, haga doble clic en su nombre en el Inspector de la pista de arreglos, e introduzca el
nuevo nombre en el campo de texto correspondiente.

Trabajando con contenido en un Scratch Pad
Para copiar eventos, partes o seccionesde la pista de arreglosa un Scratch Pad, simplemente haga clic y arrástrerlos a la ventana Scra-
tch Pad. Para copiar el contenido de un Scratch Pad a la línea de tiempo principal, haga clic en el y arrástrelo a la vista de arreglos. Si
deseamover una sección de la pista de arreglosa un Scratch Pad, quitándolo de la línea de tiempo principal, mantenga presionado [Alt]/
[Opción] mientrashace clic y arrastrar la sección.

La edición en Scratch Pads funciona demanera similar a la edición dentro de la vista de arreglos, tal como se indica enEdición.

Reproducción de loop dentro de un Scratch Pad

Cada Scratch Pad tiene su propio ajuste de rango loop, distinto al de la línea de tiempo principal. La longitud del loop por defecto esde cua-
tro compases, pero se puede acortar, alargar, o mover el rango de loop dentro de la línea de tiempo delScratch Pad, según sea nece-
sario, tal como se describe en Loops durante la mezcla.

Usando la herramienta Escuchar con Scratch Pads

Usted puede utilizar la herramienta Escuchar para audicionar eventos ypartes en la vista de arreglosen sincronismo con el contenido de
la reproducción desde elScratch Pad. Para ello, mientrasque el transporte está reproduciendo, seleccione la herramienta Escuchar y
haga clic en el evento o parte deseada en la vista de arreglos.

Scratch Pads y la Vista Partitura

Losdiseñosde página de Partitura completa yde pista única no están disponiblesen elScratch Pad; sólo está disponible elmodo Con-
tinuo. Tenga en cuenta que elScratch Pad no se puede imprimir, por lo que el icono de la impresora aparece en gris.

Para saber másacerca de la Vista Partitura, consulte el capítulo ElEditor de partituras.

Volcado (bouncing)

Volcado de partes de instrumento
Cuando se trabaja con datosde interpretaciónmusical, a menudo losusuarios quieren imprimir el audio que esta siendo generado por
MIDI externo e instrumentos virtuales internosa audio para que esa Parte pueda ser tratada como una Pista de audio normal. Studio One
ofrece una característica especial para llevar a cabo esto.

Para realizar un volcado de forma rápida de una parte de instrumento a una pista de audio, seleccione la parte de instrumento, y a con-
tinuación seleccione Volcar selección en elmenú Evento o simplemente pulse [Ctrl]/[Cmd]+[B] en el teclado del ordenador. Esto renderiza
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la parte de instrumento seleccionada a un nuevo evento de audio y lo coloca en la posición correcta en la línea temporal en una nueva
pista de audio. Tenga en cuenta que tanto los efectosde inserción activosde la parte del instrumento, así como losajustesde volumen y
paneo, se renderizan al nuevo archivo de audio volcado. La nueva pista de audio se crea sin Inserciones y con elVolumen yPan ajustados
a sus valorespor defecto.

Cuando se vuelca una parte de instrumento, la misma será silenciada, puesto que el nuevo evento de audio está tomando su lugar. La
parte de instrumento se coloreará en gris para indicar esto. Para alternar elmuteo sobre la parte, selecciónela y presione [Mayús]+[M] en
el teclado.

Puede seleccionarse cualquier número de partes de instrumento yhacer un bouncing a audio sobre ellas a la vez, incluso a travésde
varias pistas de instrumento. Se crea una nueva pista de Audio para cada pista de instrumento cuya parte es volcada a audio.

Si desea crear un único evento de Audio, primero debe combinar varias partes del instrumento en una pista de instrumento para crear
una sola pieza continua del instrumento. Para ello, seleccione laspartes deseadas yelija “Combinar eventos” o pulse [G] en el teclado.

Volcado de eventos de audio
Cuando se han realizadomuchasedicionesa travésde una pista de audio a uno omúltiples eventosde audio, el arreglo puede volverse
difícil de observar y duro de trabajar. Por ejemplo, si un loop de percusión se ha cortado enmuchas rebanadas, con algunaspartes dupli-
cadas, otras partes eliminadas, y así sucesivamente, elmover o reorganizar eventospuede volverse difícil .

En este caso, puede ser útil renderizar algunoso todos los contenidosde una pista a un evento de audio nuevo, único y continuo. Para
ello, seleccione loseventosde audio deseados ypresione [Ctrl]/[Cmd]+[B], o seleccione Volcar selección en elmenú Evento. Se crea un
nuevo evento de audio para cada pista que tenga un evento seleccionado. Losnuevoseventosde audio se crean y colocan según la posi-
ción y rango de loseventos seleccionadospara cada pista.

Tenga en cuenta que Selección de volcado no se verá afectada por elVolumen de pista, Pan yajustesdel Insert, ya que sólo estámane-
jando loseventosde audio exactamente tal y como existen en la vista delArreglo. De esta forma, el resultado de este proceso no afecta a
lo que escucha; se trata sencillamente de una herramienta de organización.

Asimismo, arrastre y suelte cualquier evento de audio o rango de audio seleccionado en una ubicación delNavegador de archivospara
exportar un archivo de audio a esa ubicación.

Creación de partes de audio
También esposible limpiar el arreglo utilizando partes de audio, en dondemúltiples eventosde audio distintos pueden colocarse en un
único contenedor en el arreglo, a la vezque semantienen losdistintos eventosaccesibles en elEditor de audio. Para ello, seleccionemúl-
tiples eventosde audio en el arreglo y luego pulse [G] en el teclado, o clic+[Derecho]/[Ctrl] y seleccione Evento/Combinar eventosdesde el
menú contextual.

 Volcado (bouncing) 185



Si usted puede arrastrar y soltar una parte de audio desde el arreglo al navegador de archivos, exportará un loop de audio. Paramás infor-
mación sobre loopsde audio, consulte el capítuloEdición .

Para disolver una parte de audio de forma que losdistintos eventosde audio sean de nuevo accesibles en el arreglo, haga clic+[Derecho]/
[Ctrl] sobre la parte de audio y seleccione Audio/Disolver parte de audio desde elmenú contextual.

Volcar a nueva pista
Esposible crear una nueva pista de audio desde una pista de instrumento o audio que incluya todos los efectosde inserción, selec-
cionando Volcar a nueva pista desde elmenú Evento, o pulsando la tecla de comando [Ctrl]+[Alt]+[B] enWindows, o [Option]+[Cmd]+B en
MacOSX.

También esposible hacer clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre un evento yelegir la función desde el submenú Eventos.

Gestión de archivos de volcado
Cada operación de volcado crea nuevosarchivosde audio que se colocan en elPool para la canción actual.

Selección de submezcla
A veces, puede ser útilmezclar eventosdesdemúltiples pistas a una nueva pista dentro de la canción, como cuando quiere consolidar un
grupo de vocesde acompañamiento o elementosde percusión en una única pista. Para ello, primero seleccione loseventosque quiera
mezclar, de entre tantaspistas como sea necesario. A continuación elija Selección de submezcla desde elmenú Eventos, o clic+[Dere-
cho]/[Ctrl] en uno de loseventos seleccionados yelija Selección de submezcla desde elmenú desplegable.

La pistamezclada resultante se coloca tras la última pista seleccionada.

Añadiendo tiempo en el Arreglo
Amenudo esmuyútil insertar un rango de silencio en un arreglo, añadiendo así tiempo a una sección. Para esto, seleccione la herra-
mienta Rango en la vista Arreglo, y a continuación seleccione un rango a lo largo de lasPistas sobre las que quiera insertar silencio. Con el
rango seleccionado, presione [Ctrl]/[Cmd]+[Alt]+[I] en el teclado para insertar silencio en ese rango.

Cualquier evento que se encuentre en el rango donde se insertó el silencio se divide, si es necesario, y semueve a la derecha de la línea
de tiempo. Si haydatosde automatización presentes, semoverán para seguir los eventos. LasPistasocultas no se ven afectadas, en este
caso.

Si el rango elegido de Pistasengloba a todas las pistas en el arreglo, los ajustesde losparámetrosglobales (como cambiosde tempo, cam-
biosdemarca de tiempo ymarcadores) siguen también a loseventos. LasPistasocultas no se ven afectadas, en este caso.

También puede agregar tiempo al arreglo sin hacer una selección. Simplemente coloque el cursor en el tiempo del arreglo en donde
desea que el silencio sea insertado ypresione [Ctrl]/[Cmd]+[Alt]+[I]. Aparecerá una ventana que le permite especificar un rango de tiempo
para insertar silencio. Laspistas ocultas se dividen y se desplazan de igual forma que laspistas visibles, en este caso.
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Eliminar tiempo del Arreglo
Puede ser muyútil eliminar una sección del arreglomientras simultáneamentemueve cualquier material que viene despuésde la sección
eliminada anteriormente, en lugar de dejar una brecha de silencio. Para hacer esto en Studio One, seleccione un rango con la herra-
mienta Rango y luego seleccione Borrar tiempo desde elmenú Edición o pulse [Ctrl]/[Cmd]+[Alt]+[D] en el teclado. Esposible Borrar
tiempo de una única pista, o de cualquier número de pistas que seleccione usando la herramienta Rango. Losdatosde automatización de
todas las pistas afectadas se divide y se desplaza para que concuerde con la nueva posición del evento. Laspistas ocultas no se ven afec-
tadaspor esta operación.

Si no se selecciona ningún rango en la línea de tiempo, el comando "Eliminar tiempo" trae un diálogo que le permite especificar el tiempo
de inicio y final para la eliminación del tiempo.

Pistas de la carpeta
Elmantener la vista del arreglo organizada puede ser fundamental para el flujo de trabajo, y tradicionalmente lasCarpetasde pistas han
ayudado en esta tarea. Las carpetasde pistas de también incluyen opcionesde agrupación y creación de buses, añadiendomejorasal
flujo de trabajo de la edición y lamezcla.

Crear una carpeta de pistas
Si desea organizar las pistas existenteseste eselmétodomássimple. Para colocar las pistas en una nueva carpeta de pista, selecciónelas
todasen la columna de pista, luego haga clic+[Derecho]/[Ctrl] y elija “Empaquetar carpetas” desde elmenú contextual. Esto creará una
nueva carpeta de pistas y colocará todas las pistas seleccionadasen ella. Opcionalmete, puede arrastrar y soltar cualquier pista en una
carpeta de pistas existente. También esposible crear una Carpeta de pistas desde el diálogoPistas/Añadir pistas , como con cualquier
otra pista. Las carpetasde pistas pueden contener audio, instrumentos, automatización e incluso otras carpetasde pistas.

Haga clic en el icono de la carpeta en el área de control de pistas paramostrar u ocultar las pistas dentro de la carpeta en la vista de arre-
glos. Si la expansión del Link y la visibilidad de lasPistasde la Carpeta está activada en la Consola Opcionesde visibilidad, losCanales rela-
cionados semuestran yocultan también en la Consola.

Tenga en cuenta que las carpetasde pistas también tienen botonesde activaciónMutear, Solo, Grabar, yMonitor. Al hacer clic en estos
habilitará la acción apropiada para cualquier pista dentro de la carpeta.

Agrupando carpetas de pistas
Al hacer clic en el ícono “Agrupar” (Group) en una carpeta de pistas, se creará un grupo con nombre de la carpeta de pistas en el que se
pondrán todas las pistas que contiene el grupo. Esto esexactamente lo mismo que seleccionar todas las pistas yagruparlas con [Ctrl]/
[Cmd]+G: Laspistas serán seleccionadas conjuntamente en la consolamezcladora yen la vista de arreglos y los eventosen laspistas
serán editados juntos. Si el icono de grupo se dedica en una pista de carpeta, al hacer clic en él de nuevo elimina el grupo.
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Si una pista se encuentra ya en un grupo antesde ser colocada en una Carpeta de pistas, y el icono Agrupar pistas de dicha carpeta se
encuentra activado, la pista será colocada en el grupo cuando esta sea colocada en la Carpeta de pistas. Si se elimina de la Carpeta de pis-
tas, la pista conservará su configuración de grupo.

Edición de carpeta de pistas
Cuando una Carpeta de pistas es colapsada, usted verá un solo "evento" con carriles que representan cada pista de la carpeta en el arre-
glo. Esposible editar directamente este evento consolidado, incluyendo el tamaño, Mover, Cortar, Copiar, Pegar yDuplicar. Esta capa-
cidad ahorra tiempo en los casosen donde lasediciones sencillas no requieren estar viendo una pista específica de la carpeta o
agrupando laspistas dentro.

Armado de buses para Carpeta de pistas
Haciendo clic en la casilla de selección de Busa la derecha del icono Agrupar en una carpeta de pistas permite la selección o creación de
un Canal de Bus. Elija un Busde canal ya existente, o añada un Bus, para cambiar la salida de todas las pistas contenidasen la carpeta de
pistas a un Canal de Bus. Si añade un nuevo Canal de Bus, el Bus tomará el nombre de la carpeta de pistas.

Si se ha realizado una selección de bus, la carpeta de pistas actúa como destino para soltar efectospara elCanal de Bus cuando se arras-
tran efectosdesde el navegador hasta la carpeta de pistas.

Al igual que con la agrupación de carpetasde pistas, si la carpeta de pistas tiene una selección de Canal de Bus, cualquier pista que se
añada a la carpeta se encamina a ese Busal colocarla en la carpeta de pistas. Si es eliminada de la Carpeta de pistas, la pista mantendrá
el bus como su selección de salida de canal.

Para las pistas de instrumentos, el audio del canal correspondiente a la pista será enrutado alBusde canal de la Carpeta de pista. El canal
de audio relacionado esel que semuestra en el Inspector debajo de la salida yde las seleccionesde una Pista de instrumento. Como se
ha señalado en otra parte de estemanual, la selección de audio para una pista de instrumento espuramente organizativa ypermite a Stu-
dio One obtener mejorasen el flujo de trabajo como lasanteriormentemencionadas. Si un instrumento virtual está usandomúltiples cana-
les de salida, debería dedicar cierto tiempo en organizar qué pistas de instrumentosencaminadasa ese instrumento virtual están
relacionadas con qué canalesde salida en el Inspector.

Anidado de carpetas de pistas
Cuando las carpetasde pistas están anidadas— esdecir, cuando una carpeta de pistas se coloca dentro de otra, las opcionesde agru-
pación y creación de busespara las carpetasde pistas todavía se aplican solamente a las pistas dentro de cada carpeta. Aquí hayun ejem-
plo:

Laspistas 1 a 8 están en la carpeta de pistasA, que tiene activado el grupo yestá encaminada alBusA. Laspistas 9-12 se han empa-
quetado en una nueva carpeta B, con el grupo activado allí y se ha creado un nuevo BusB. Entonces la carpeta B se arrastra hasta la car-
peta A. Laspistas en la carpeta B todavía están agrupadasen el grupo B, y todavía están encaminadashacia elBusB. La única diferencia
esorganizativa: al ocultar las pistas de la carpeta A también se oculta la carpeta B.
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Lista de pistas

La lista de pistas en la vista de arreglos se abre haciendo clic en el icono Lista de pistas en la esquina superior izquierda de la página de la
canción. La lista de pistas da una visión general de todas las pistas existentes. Cada pista tiene una flecha desplegable, que cuando hace
clic sobre la misma,mostrará las pistas, envolventes y capas relacionadas.

Losmedidoresde nivel a la izquierda de losnombresde pista indican los niveles durante la reproducción de cada pista. Esposible hacer
clic y arrastrar el icono de Pista junto al nombre de pista para cambiar el orden de laspistas. Si cualquier pista está en un grupo, el nombre
del grupo semostrará junto a él en la columna de grupo de la lista de pistas.

Laspistas puedenmostrarse u ocultarse haciendo clic en el botón redondo a la izquierda del nombre de la pista. Haga clic y arrastre
rápido por entre los botones redondospara ocultar omostrar cualquier número de pistas. Al ocultar una carpeta de pistas también ocul-
tará todas las pistas que ésta contiene. Laspistas ocultas no están visibles en la vista de Arreglos, pero permanecen ligeramente visibles
en la Lista de pistas.

Para ver sólo las pistas que desea ver, escriba en el campo Filtro, cerca de la parte inferior de la Lista de pistas, colocando una coma entre
los términosde búsqueda. Por ejemplo, para ver sólo lasPistas denominadas "Piano" y "Órgano", puedesescribir "pia, org" en el campo
Filtro. Limpie el campo Filtro haciendo clic en la X. Lasopcionesde filtro preestablecidasestán disponiblesa travésdel botón de visibilidad
de laspistas, que se describe a continuación.
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Para encontrar una Pista específica, use [Ctrl]+[Alt]/[Option]+[T] para abrir un cuadro de diálogo, y luego escriba el nombre o el número
delCanal. Estemétodo funciona tanto si la Lista de pistas está abierta como si no.

Los iconospara cada tipo de pista están visibles en la parte inferior de la Lista de pistas. Haga clic en estos iconospara ocultar omostrar
todas las pistas de ese tipo.

La Lista de pistas de la consola puede sincronizarse a la lista de canalesde la consola, de forma que cualquier pista oculta omostrada en la
lista de pistas tenga suspropios canalesde audio relacionadosocultos/mostradosen la Consola y viceversa. Esto se lleva a cabo en la ven-
tanaOpcionesde la lista de canales (ver Opcionesde visibilidad).

Botón de visibilidad de pista

El botón de Visibilidad de pista en la esquina inferior derecha (...) abre unmenú de útiles filtros de la Lista de pistas. Lasopciones incluyen:

Mostrar Todas las pistas
Mostrar las pistas seleccionadas
Mostrar Pistas con Eventos debajo del cursor
Mostrar Pistas con Eventos en el Rango de loop
Mostrar Pistas en Solo
Ocultar pistas vacías
Ocultar pistas desactivadas
Deshacer/Rehacer cambio de visibilidad

Semantiene un historial independiente de Deshacer/Rehacer para hasta 10 cambiosde Visibilidad. Esto incluye Pistasque semuestran u
ocultan de formamanual usando losbotones redondosen la Lista de pistas, Capasque se expandan o pliegan, etc.

Haymuchosmáscomandosasignablespara la visibilidad de pistas en elmenú de atajos del teclado enStudio One/Op-
ciones/General/Atajosdel teclado (macOS:Preferencias/General/Atajosdel teclado). Paramás información, vea  Mapeo personalizado
de comandosde teclado.

La Lista de pistas y Grupos
Esposible colocar pistas en unGrupo para que cualquier edición hecha a un evento en una pista en elGrupo, se haga automáticamente a
todos los eventospara cada pista en el grupo. Por ejemplo, puede que desee agrupar todas las pistas de batería de forma que cuando los
eventos son cortados ymovidos, el tiempo relativo entre las pistas permanezca intacto.

La formamás rápida de crear unGrupo es seleccionar lasPistas desesadas yusar [Ctrl]/[Cmd]+G. Paramásdetalles sobre como trabajar
comGruposde pistas, consulteEditar Grupos.

La Lista de pistas y Escenas
LasEscenasofrecen una forma sencilla de guardar y rellamar distintas configuracionesde Pistas yCanales, así como diferentesajustes
para los efectos, etc. Por ejemplo, digamosque ha definido una Escena llamada "Batería." Seleccionando esa escena rellamará la con-
figuraciónmostrar/ocultar, mostrando así las pistas y los canalesde batería seleccionados, y ocultando todos los demáscanales. Así es
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posible realizar tantos cambios como quiera a esta Escena, guardarlos como una nueva Escena y luego ir cambiando de una a otra para
ver cual prefiere. Se puede guardar y recuperar cualquier número de escenasdentro de cada canción.

Esposible acceder a lasEscenasa travésdel botónMostrar escenasen la parte superior de la Lista de pistas. También haydisponible un
botónMostrar escenasen el panel de navegación de la Consola.

Opcionalmente, use [Ctrl]+[Alt]/[Option]+[T] para abrir un cuadro de diálogo, y luego escriba el nombre o el número de la Escena. Este
método está disponible tanto si la Lista de Escenasestá abierta como si no.

Paramásdetalles, consulte la secciónEscenas del capítulo deMezcla.
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Mezcla

Lamezcla es la parte del proceso de producción donde todo elmaterial grabado yarreglado esbalanceado en volumen relativo, fre-
cuencia y contenido dinámico con el fin de lograr un sonido cohesivo deseado.

El siguiente capítulo aborda aspectosbásicosde lamezcla en Studio One, incluyendo la consola, los diferentes tiposde canales, y el uso
de inserciones yenvíos. Puede encontrar más información sobre la mezcla con Studio One en estemanual.

La Consola
Lamezcla en Studio One se realiza principalmente en la consola. Abra la consola presionando el botón [Mezcla] o presionando [F3] en el
teclado.

Cada canal de audio en su canción está representado por un canal en la consola. Laspistas de audio en la vista de arreglo están direc-
tamente representadaspor los canalesde audio en la consola, mientrasque laspistas de instrumento no tienen ninguna representación
directa en la consola. En su lugar, los canalesde instrumento representan la salida de audio de instrumentos virtuales. Hay varios otros
tiposde canalesque se discutenmásadelante, incluyendo la entrada, salida, Bus y canalesFX.

Es importante que tenga en cuenta que la consola se abre por defecto en la vista grande, las descripciones siguientesasumen que esta
vista está habilitada amenosque se indique lo contrario. Para obtener más información sobre este tema, vea la secciónDiseño alter-
nativo de consola de este capítulo.

Características de canal
Ciertas características son comunesa todos los canales.

Entrada/Salida

En la parte superior de cada canal existe un display con la configuración de entrada y salida, con la entradamostrada en la parte superior y
la salidamostrada en la parte inferior. Todos los canalesestán configurados con la salida principal como su salida por defecto.

Los canalesde audiomuestran la selección de entrada de audio de hardware. Los canalesde instrumentosmuestran el nombre del ins-
trumento virtual del que obtienen su entrada. Losbuses y los canalesFXmuestran un conteo gráfico de la cantidad de pistas asignadaso
enviadasa ellos, en lugar de una pantalla discreta de canalesde entrada, dado que su fuente de entrada espor lo general demúltiples
canales. Haga clic en el área de entrada sobre un buso canal FX paramostrar una lista emergente de todas las pistas asignadas/envíos.
Al hacer clic en una pista en esta lista selecciona yexpande esa pista en la vista demezcla (Mix).

Haga clic en cualquier entrada o salida paramostrar y elegir en una lista de opcionesde enrutamiento disponiblespara cualquier canal. Si
se seleccionan variosCanalespueden asignarse al instante a lamisma Entrada o Salida realizando una selección para cada uno de los
Canales seleccionados. También esposible asignar todas lasEntradaso Salidas seleccionadasen orden ascendente basándose en la
configuración del hardware de audio.

Al hacer clic en la entrada para un canal de instrumento abre la interfaz para el instrumento virtual fuente.
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Paneo y Fader

Todos los canalesofrecen un paneo horizontal y un fader vertical por debajo del display de selección E/S. Puede hacer clic y arrastrar hori-
zontalmente el cursor de paneo, permitiendo que el audio de cada canal se posicione a la izquierda o la derecha del campo estéreo. El
fader de volumen puede ser arrastrado verticalmente para controlar el volumen de salida para cada canal. También puede introducir valo-
res numéricospara el paneo.

Studio One utiliza una pan law de -3 dB para el paneo de todos los canales. En los canalesestéreo, el paneo ajusta el balance de losnive-
les de la señal (derecha e izquierda).

Mute/Solo

Elmodo Solo también se conoce como Solo-in-Place o SIP. Puede aplicar Mute ySolo haciendo clic en los botonesMute ySolo, res-
pectivamente. Usted también puede presionar en su teclado [M] paramutear o [S] para aplicar el Solo a los respectivos canales. Almutear
se silenciará el canal de audio desde la consola por lo tanto no lo escuchará. Al aplicar Solo se silenciarán todos los canalesexcepto el
canalSolo seleccionado. Pueden aplicarse estas funcionesa la cantidad de canalesque desee.

Cuando utiliza las teclas [M] o [S] paramutear o aplicar solo a una pista de instrumento que tiene un instrumento virtual adjunto, elmuteo o
solo esaplicado a la pista con losdatosde notasen la vista de arreglos, en lugar de la pista de audio en la vista demezcla. [M] y [S] no tie-
nen efecto sobre los buseso canalesFX (véase Anti Solo abajo).

Usted puede deshabilitar todos losSolosde forma global, que desactiva elSolo para todas las pistas que lo tienen activado, presionando
la tecla [Ctrl] en el teclado y luego haciendo clic en cualquier botón Solo. Haciendo clic+[Ctrl] nuevamente rellamará los ajustesde Solo
anteriores, devolviendo todos los canalesa su estado Solo anterior. Esto puede ser útil cuando se compara un grupo de pistas en Solo con
otraspistas en sumezcla.

Anti Solo (Solo Safe)

Esposible colocar canalesde la consola en elmodo Anti Solo. Cuando cualquier canal en la consola está enmodo Solo, todos los canales
que tienen Anti Solo activado también estarán en Solo, y todos los demáscanalesmuteados. Para habilitar la opción Anti Solo en cualquier
canal, haga clic+[Mayús] sobre su botón Solo en la Consola. El botón Solo se volverá de color verde cuando se habilite la opción Anti Solo.

Tenga en cuenta que los canalesFX tienen habilitado elmodo Anti Solo por defecto debido a que losefectospueden ser cruciales en
como los canalesen Solo suenan en lamezcla.

Modo de medición

Cada canal dispone de unmedidor de nivel para ofrecer una lectura visual de los niveles de audio. Haydisponibles variosmodosdemedi-
ción: Peak, Peak/RMSyPre-Fader Metering. Para seleccionar unmodo demedición, clic+[Derecho]/[Ctrl] dentro delmedidor de cual-
quier Canal.

LosmodosPeak yPeak/RMSse describen en la secciónMedición de estemanual. Sonmutualmente exclusivos. Tenga en cuenta que
esta selección no afecta almodo demedición de la Salida Principal o Sub Salidas. Cualquiera de losdosmodospuede usar la Medición
Pre-Fader.

LaMedición Pre-Fader no está activada por defecto. Cuando está activada losmedidoresde nivelmuestran los niveles inde-
pendientemente de la posición del fader. Cuando está desactivada losmedidoresde nivel responden a la posición del fader. A esto se le
conoce comoMedición Post-Fader. La selección que haga se aplicará de forma global a todos losCanales, incluyendo la Salida Principal y
lasSub Salidas.

Copiar/Pegar ajustes del canal

Esposible copiar la configuración de un Canal en la Consola ypegarla en otro Canal. Esto le permite llevar el nivel, la panorámica y los
efectosde inserción/envío entre losCanalesde la Canción actual, losCanalesde otrasCancionese incluso a los canalesenmodo de
Actuación. Cualquier tipo de Canal puede ser una fuente o un destino: Audio, Instrumento, Auxiliar, Bus, VCAoMaster, con la excepción
delBusde Escucha.
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Esto es tan simple como usar los comandosnormalesde copiar/pegar: seleccione un Canal, use [Ctrl]/[Cmd]+[C] para copiar susajustes,
seleccione otro Canal, y use [Ctrl]/[Cmd]+[V] para pegar los ajustes.

Estos comandos también están disponiblesen elmenú contextual: clic-[Derecho]/[Ctrl] en un Canal y verá esasopciones cerca de la parte
superior de la lista.

Modos de automatización

Elmodo de automatización para cada canal semuestra en la parte inferior del canal. De forma predeterminada, estemodo está con-
figurado como Apagado [Off]. Haga clic sobre este display para seleccionar unmodo de automatización o para agregar y quitar pará-
metrosde automatización.

Nombre

Losnombresde canales semuestran en la parte inferior de cada canal en la consola. Haga doble clic sobre el nombre, escriba un nuevo
nombre y, a continuación, presione “Enter” para cambiar el nombre de cualquier canal.

Para encontrar un Canal específico, use [Ctrl]+[Alt]/[Option]+[C] para abrir un cuadro de diálogo, y luego escriba el nombre o el número
delCanal. Estemétodo funciona tanto si la Consola está visible como si no.

Racks de dispositivos de Inserción y Envío

CadaCanal de la Consola puede tener su propio juego de Racksde dispositivos. LosCanalesde Audio, Instrumento yBus incluyen Racks
de dispositivosde Inserción yEnvío; los canalesFX sólo tienen un Racksde dispositivo de Inserción. LosRacksde dispositivosde envío se
pueden ocultar omostrar: Abra las opcionesde la Consola (el botón con forma de llave inglesa) y cambie la configuración de la opción de
Mezcla de Envío/Cue dentro de losComponentesdelCanal. Tenga en cuenta que losRacksde dispositivosde inserción están ocultos en
elmodo de Consola pequeña.

En elmodo de Consola Grande, los inserts y racksde dispositivospueden ser ajustados verticalmente haciendo clic y arrastrando la línea
divisoria entre ellos. Mantenga pulsada [Mayús] mientrasarrastra el divisor para cambiar el tamaño delRackde Inserción para un único
canal. Haga doble clic en el divisor para unificar el tamaño delRackde inserción para todos losCanales, omantenga pulsada [Ctrl]/[Cmd]
mientrasarrastra el divisor.

Tipos de canales

Entrada

Los canalesde entrada representan las entradasde audio del hardware configurado. Pueden ser mono o estéreo, dependiendo de la
configuración de la entrada del hardware que representan. Utilice los canalesde entrada paramedir precisamente las entradaso agre-
gar efectosde procesamiento a una entrada.

Audio

Los canalesde audio son representacionesdirectasde pistas de audio en la vista de arreglos. Cada pista de audio tendrá su corres-
pondiente canal de audio en la consola, con los correspondientes controles para habilitar grabación, habilitar monitorización, solo y
mutear.

Instrumento

Laspistas de instrumento en la vista de arreglosno poseen canales correspondientesdirectamente. Una pista de instrumentos “sale”
hacia un instrumento virtual, y dicho instrumento creará luego un sonido. De esta forma, la salida de audio generada se enruta a los cana-
les de instrumento en la consola. Un instrumento virtual cuenta con varias salidas, como se describe en la secciónConfigurar múltiples
salidas de instrumentos virtuales del capítuloGrabación, y a cada una le corresponderá un canal en la consola.

Aux

UnCanalAuxpermite controlar una fuente de audio externa con la Consola sin la necesidad de una pista asociada. El audio entrante
puede ser procesado por los pluginsnativosde efectos, y su volumen puede controlarsemediante la automatización con precisión de
muestra que ofrece Studio One. Paramás información, veaConfigurar un Canal Aux.

Bus

La salida de audio demúltiples canalespuede enrutarse directamente a un único Canal de bus. Esto le permite crear una submezcla tal
que el audio para varios canalespuedan ser procesadas todas juntasantesde ser enrutadasa la salida principal. Aunque esmenos
común, también esposible utilizar envíospara enrutar audio a un busde canales.

Por ejemplo, varias pistas de tamborespueden ser enviadasa un busde percusión, donde el audio es comprimido yecualizado para
luego ser enrutado a la salida principal. Ese audio también puedes ser enrutado a un canal FX a travésde un envío para asignarle reverb,
la que se aplicará a todo el audio enrutado a ese canal FX.
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LosCanalesde Buspueden ser mono o estéreo. Haga clic en el botónModo de Canal en elCanal de Buspara seleccionar la opción
deseada.

FX

Los canalesFX son lo que se conoce tradicionalmente como canalesde retornosde efectos, utilizadospara aplicar efectosde audio amúl-
tiples señales simultáneamente a travésdel uso de envíos. El audio puede ser enrutado desde cualquier canal a travésde un envío hacia
un canal FX, que puede tener varios efectos insertadosen su rackde dispositivos insert. Por ejemplo, varias pistas de teclado yuna pista
de guitarra pueden ser enrutadasa travésde losenvíoshacia un canal FX con una reverb insertada, para que todos los instrumentos sue-
nen como si estuviesen en elmismo espacio físico.

Al arrastrar un efecto de audio o cadena FX al slot de envío de un canal en la consola creará un nuevo canal FX con elmismo nombre que
la cadena FX o efecto, y enrutará el audio del canal original al nuevo canal FX, a travésde un envío.

Salida

Los canalesde salida son enrutadosdirectamente a las salidasde audio del hardware ypueden ser estéreo omono, dependiendo de las
salidas configuradasa las cualesestán conectadas. Cada canción tendrá almenosun canal de salida estéreo, llamado por defecto Salida
principal. La Salida principal es, por defecto, donde esenrutada lamezcla completa de todos los canalesde la consola. Generalmente
usted escuchará esta salida cuandomonitorice sumezcla, dado que lamisma es la salida donde son derivadas lasmezclasexportadas.

El canal de salida principal siempre está bloqueado en el extremo derecho al final de la consola y no puedenmoverse de esa posición. Esta
salida cuenta con unMedidor Peak/RMS estéreo y con unSistema de medición K. Lasotras salidasde hardware configuradas son
representadasen la consola por un tipo de canal de salida, denominado SubOut (salida de subgrupo). Las salidasde subgrupo apa-
recerán a la derecha de la consola demezclas cuando el panelSalidas se encuentre abierto.

La salida principal y los canalesde salida de subgrupo cuentan con controles demetrónomo, permitiendo activar y desactivar inde-
pendientemente elmetrónomo ycontrolar el nivel para cada salida de hardware. Observe que cada canal de salida estéreo también
cuenta con un switch “Mono” para permitir la monitorización rápida en sumamono, comúnmente utilizado para comprobar la com-
patibilidadmono de unamezcla.

Opciones de la Consola
Haga clic en el botón de opciones (con forma de llave de tuercas) para que aparezca unmenú con opcionesque le permiten diseñar el
comportamiento de la consola de acuerdo a susnecesidades yestilo de organización. Están disponibles las siguientesopciones:

Opciones de agrupamiento

Mantener canales FX a la derechaHabilite esta opción para hacer que todos los canalesFX sean colocados juntos, en el
extremo derecho de la consola. Esto puede ayudar amantener un seguimiento de los canalesFX en una canción a gran escala.

Mantener canales de bus a la derechaHabilite esta opción para hacer que todos los canalesde bus sean colocados juntos,
en el extremo derecho de la consola. Esto puede ayudar amantener un seguimiento de los canalesde busen una canción a gran
escala.

Mantener canales VCA a la derechaHabilite esta opción para hacer que todos los canalesVCA sean colocados juntos, en el
extremo derecho de la consola. Esto puede ayudar amantener un seguimiento de los canalesVCAen una canción a gran escala.

Preservar orden de canales con carpeta de pistasHabilite esto para asegurarse de que los canalesde busasociados con
una carpeta de pista permanezcan al lado de los canales contenidosen la carpeta de pistas, cuando la opciónMantener canales
de busa la derecha esté habilitada.

Opciones de visibilidad

Vincular visibilidad de Lista de pistas y ConsolaSeleccione esta opción para vincular el estadomostrar/ocultar de la lista
de pistas con el de la consola. Cuando oculta un item en la lista de pistas o la consola, se oculta también en el otro.

Vincular expansión y visibilidad de la Carpeta de pistasSeleccione esta opción para ocultar los canalesde la consola aso-
ciados con una carpeta de pistas cuando la carpeta de pistas es colapsada en la vista del arreglo.

Auto-expandir Canal seleccionado Cuando está activada, esta opción facilita el poder ver Canalesexpandidosen la Consola
uno a la vez. Haga doble clic en el primer Canal para expandirlo, y cuando seleccione el siguiente Canal, suceden dos cosas: El
canal seleccionado en esemomento se auto-expande yel canal seleccionado previamente se pliega. Simantiene pulsada [Alt]/
[Option] y hace clic en el segundo Canal, el anterior no se pliega.

Colorear bandas de canalHabilite esta opción para aplicar una codificación de coloresa las bandasde canales completasen
la consola. Normalmente, el color sólo semuestra en lasetiquetasde los canales.

Colorear la cabecera del Plug-in Active esta opción para aplicar el códigosde coloresdel canal a la ventana abierta de un
plug-in. Esto espráctico cuando se usa elmismo plug-in en variosCanalesde la Consola (el PreSonusCompressor, por ejem-
plo).
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Componentes de canal

Controles de dispositivo de audio Puede acceder a esta opción cuando se conecta un interfaz de audio PreSonusade-
cuado. Cuando este esel caso, al habilitar esta opción semuestran los controles en el lado derecho de la Consola que son espe-
cíficosde la interfaz de audio PreSonus (por ejemplo, enrutamiento ynivel del botón Talk, opcionesde auriculares, selección de
altavoces, etc.).

Controles de entradaActive esta opción paramostrar los controles deGanancia de entrada e Inversión de polaridad en la
parte superior de cada Canal de la Consola. Estosestán presentespara cada tipo de canal excepto losCanalesde Salida yCana-
lesVCA. Los controles se describen en la sección de Entradas y salidasde este capítulo.

Sends/Cue mixUse esta opción paramostrar losEnvíosencima del fader en cada Canal de la Consola. Cuando lo active, haga
clic en el signo + para seleccionar un Canal de destino existente, añadir uno nuevo o realizar una conexión Sidechain. Haydis-
ponibles botonesPrefader y controles de Nivel de Envío para cada Canal.

Conexiones E/SActive esta opción paramostrar los encaminamientosde Entrada / Salida encima del fader en cada Canal de la
Consola.

Conexiones VCA Active esta opción paramostrar las conexionesCanal VCA debajo de elmedidor en cada canal de la con-
sola. Cuando está activada esta opción, usted puede hacer clic en este selector para asignar o des-asignar un canal a cualquiera
de losCanalesVCA disponibles.

Asignación de Grupo Active esta opción paramostrar las asignacionesdeGrupo encima de lasetiquetasen cada Canal de la
Consola. Cuando está activada, esposible hacer clic en el campo de asignación deGrupo yasignar elCanal a unGrupo distinto.

Notas del CanalActive esta opción paramostrar las notasdelCanal debajo de los faders en cada Canal de la Consola. Cuando
esté activado, esposible hacer doble clic en la pequeña ventana yañadir más información acerca delCanal.

El Modo Solo

Activar Bus de Escucha activa elBus de escucha. Puede proporcionar una alimentación de audio aparte para losmonitores
de la sala de control o los auriculares, independientemente del canal de salida principal. ElBusde escucha es totalmente inde-
pendiente de losotrosmodosde Solo.

Solo a través del Bus de escuchaEs independiente de Activar Busde escucha. Despuésde activarse, losCanales con Solo
se encaminan a travésdelBusde escucha. Cuando no está activada, losCanales con solo se escuchar a travésdelCanal de
salida principal y todos los otros canales se quedan silenciadosomuteados.

Descripción general del panel de la consola
La consola cuenta con varios panelesque se puedenmostrar u ocultar según sea necesario. Cada panel tiene diferentes funciones y se
accede a ellos desde la columna de Navegación de la Consola hasta el extremos izquierdo de la consola. Haga clic en uno omásde los
botonespara ver los panelesque desee.

Diseños alternativos de consola

La Consola tiene dosmodosde vista: Pequeña ygrande. Además, en cadamodo la consola posee una vista angosta. La consola también
puede desacoplarse del resto de la pantalla única de la interfaz de usuario. El diseño de la consola esestrictamente una cuestión de pre-
ferencia. No hayninguna diferencia audible entre losmodos y, al desacoplarse lamisma, no afecta sus funciones.

 La Consola 196



La Consola pequeña

La Consola está enmodo grande por defecto. Para cambiar almodo consola pequeña, haga clic en el botón Pequeña/Grande en la parte
superior de la columna de navegación de la Consola. Alternativamente, usted puede presionar [Shift]+[F3] en el teclado cuando la consola
está abierta.

En elmodo Consola pequeña losRacksde dispositivosde Inserción yEnvío están ocultos, permitiendo un usomáseficiente del espacio
de la pantalla. Para ver losRacksde dispositivosde un Canal, haga clic en el botón Expandir que aparece encima del botón Editor de
Canal junto al Fade en elmodo Pequeña. Esto amplia elCanal visible hacia la derecha, mostrandomásposibilidadesde encaminamiento
de la Consola. Tenga en cuenta que el botón Expandir solo está visible en elmodo Pequeño cuando se selecciona la vista Normal. No está
visible en elmodo estrecho.

Modo estrecho

Ambasconsolaspueden cambiarse almodo de vista estrecho con el botón Estrecho/Normal en la parte izquierda de la consola. Elmodo
consola estrecha ha sido diseñado paramaximizar los númerosde canales visibles, de izquierda a derecha, en la consola.

Cuando está enmodo “Estrecho”, los canalesde la consola pequeña cambiarán para que el cursor del fader de volumen se superponga
almedidor de nivel del canal, con los controles demuteo y solo debajo delmedidor. Sigue siendo posible ampliar un canal para revelar sus
inserts y envíos, haciendo doble clic en el espacio abierto de un canal.
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La consola grande enmodo angosto reemplaza los inserts y envíosdel rackde dispositivos conmedidoresde nivel de canal, ademásde
reducir el tamaño de losdemáscontroles. Para ampliar cualquier canal ymostrar sus inserts y envíosdel rackde dispositivosenmodo
angosto, haga doble clic en cualquier espacio abierto del display de canal o use su botón Expandir. Al hacer esto nuevamente colapsará el
display para ese canal.
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Entradas y salidas

El panel de entradasestá cerrado por defecto y se puede abrir y cerrar haciendo clic sobre el botón [Entradas] en la columna de Nave-
gación de la Consola. El panel de entradasmostrará los canalesde audio en la consola correspondientesa cada entrada de audio de har-
dware configurada, como se describe en la sección Tiposde canalesde este capítulo.

La parte superior de cada Canal de entrada tiene controles para la Ganancia de entrada y la Inversión de polaridad. Para los canalesesté-
reo habrá dosde cada control; para los canalesmono solo habrá uno. Estos llevan a cabo las siguientes funciones:

Ganancia de entradaEstos controles ajustan la Ganancia de entrada de la señal antesde que se envíe a cualquier otra parte.
El rango va de los -24.0 dB a los+24.0 dB en incrementosde 0.1 dB.

Inversión de polaridad Haga clic en este botón para invertir la polaridad de la señal para ese Canal de entrada. Cuando está
iluminado esque se ha invertido la polaridad. Losbotones son independientespara los canalesde Entrada estéreo.

El panel de salidasestá cerrado por defecto y se puede abrir y cerrar haciendo clic sobre el botón [Salidas] en la columna de Navegación
de la Consola. El panel de salidasmostrará los canalesde audio en la consola correspondientesa cada salida de audio de hardware con-
figurada.

Externas

El panel externo está cerrado por defecto y se puede abrir y cerrar haciendo clic en el botón [Externa] en la columna de Navegación. El
panel externomuestra una lista de dispositivosexternos configurados como, teclados, instrumentosexternos y superficies de control.

Esposible acceder a la configuración para cada dispositivo yeditarla haciendo clic en elmenú flecha para el dispositivo (o clic-[Derecho]/
[Ctrl] en cualquier parte del dispositivo) y seleccionando una de las siguientesopcionesdelmenú:

Editar para la configuración delmapeado de control, y para configurar unCanal Aux (sólo para instrumentosExternos)
Expandir/Plegar paramostrar/ocultar las asignacionesde CanalAuxde un instrumento hardware
Configurar para la configuración del dispositivo (encaminamientoMIDI, etc.)

 La Consola 199



Reset para volver a cargar el dispositivo en Studio One
Eliminar para eliminar el dispositivo de la lista.

Haga clic en el botón Agregar dispositivo externo (+) para agregar un dispositivo externo. Para acceder rápidamente a la ventana de diá-
logo de edición para un dispositivo, haga doble clic en su nombre en el panelExterna.

Instrumentos (Instruments)

El panel “Instrumentos” está abierto por defecto y se puede cerrar y abrir haciendo clic sobre el botón [Instrumento] en la columna de nave-
gación. El panel de instrumentosmuestra todos los instrumentos virtualesactualmente cargados, cada uno ocupando una Ranura de ins-
trumento. Si no hayningún instrumento conectado a una Pista de instrumento, la misma aparecerá sombreada en gris.

En la parte inferior del panel de instrumentoshaydosbotonesque permiten decidir cuánta información semuestra para cada ranura de
instrumentos.

Compactomuestra sólo el instrumento virtual, un botón Activar para activar o desactivar el instrumento yuna flecha que abre un
menú emergente (descrito a continuación).

Extendido amplía cada Ranura de instrumento paramostrar información adicional para cada instrumento virtual: unmedidor
quemuestra su carga de CPU, yel nombre delPreset que está utilizando el instrumento.

Elmenú emergente de cada Ranura de instrumento ofrece las siguientesopciones:

Editar..Seleccione esta opción para abrir la ventana delEditor del Instrumento. También esposible hacer clic-[derecho]/[Ctrl] en
el nombre del dispositivo y seleccionar Editar, o simplemente hacer doble clic en cualquier parte dentro de la Ranura del Ins-
trumento.

Expandir/PlegarExpandir le permite elegir entre las varias salidasdisponiblesde un instrumento (si fuera aplicable). Seleccione
Plegar para ocultar esa información de nuevo.
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Renombrar... Le permite cambiar el nombre del instrumento, lo cual puede ser útil cuando trabaja con varias instanciasdel
mismo instrumento.

BypassEsto le permite silenciar el instrumento sin desactivarlo. El instrumento sigue fijado a su Pista, lo que evita que el ins-
trumento se vea afectado por la función Eliminar no usados.

Favorito Use esto para designar un instrumento virtual como un Favorito. Luego podrá localizarlo fácilmente en la carpeta de
Favoritos de la pestaña Navegador de Instrumentos.

Guardar preset...Seleccione esta opción para guardar los ajustesactualesde cualquier instrumento virtual como Preset .
Puede introducir un Nombre yuna Descripción para el preset, así como especificar una Subcarpeta dentro de la lista de presiets
para guardar el preset.

Desactivar/ActivarUse esto para desactivar un instrumento si ya no esnecesario en la Canción temporalmente, como después
de transformar una Pista de instrumento en una Pista de audio. Esto esuna forma de reducir la carga de la CPU. Seleccione Acti-
var si necesita realizar cambiosa la Pista de instrumento.

EliminarEsta opción eliminar el instrumento virtual de la Canción.
Copiar al PortapapelesUse esta opción para Copiar el instrumento virtual y su preset al Portapapeles. Despuésde esto puede
añadirse al panel de instrumentosde otra Canción o Actuación. Para ello, cambie a la Canción o Actuación deseada yuse Añadir
Instrumento desde el comando delPortapapeles, que está dentro delmenú en la parte superior de la lista de instrumentos.

Enviar a Canción/Actuación Esto realiza las rutinasde "Copiar/Añadir instrumento" descritas arriba con una única acción.
Tenga en cuenta que debe haber un destino ya existente, como una segunda Canción o una Actuación, o este comando no
estará visible.

Los instrumentosque no se han usado en ninguna Pista pueden eliminarse de la lista de instrumentos. Para esto, haga clic en la flecha de
menú en la parte superior de la lista de instrumentos y seleccione Eliminar no usados. También hayuna opción aquí para acti-
var/dfesactivar todos los instrumentos con una sola acción.

La ventana del Editor del instrumento

Haciendo doble clic dentro de una Ranura de instrumento abre la ventana delEditor del instrumento. Si haypresentesmásde un ins-
trumento virtual en la Canción, esposible ir cambiando entre ellos usando laspestañasde arriba de la ventana delEditor del instrumento.

Elmenú en la parte superior de la ventana delEditor del instrumento ofrece algunasopcionesúnicas comoActivar MPE yMostrar en la
Consola, y también contienemuchasde las característicasdelmenú emergente de la Ranura de Instrumento: Renombrar, Favorito,
Copiar al Portapapeles, Enviar a Actuación, etc.

Mostrar Escenas

LasEscenas le permiten especificar con qué Canales yPistasquiere trabajar durante una sesión. Por ejemplo, podría crear una Escena
denominada "Drums" y volverla a traer siempre que quiera centrarse en lamezcla de la batería durante un tiempo. Puede tener múltiples
versionesde unamezcla de batería con diferentesajustesde FX yEQ, etc., guardar cada una como una Escena, y escucharlas una
detrásde la otra para ver cual prefiere. Se puede guardar y recuperar cualquier número de escenasdentro de cada canción.

Se puede acceder a las escenasa travésdel botónMostrar escenasen la columna de navegación de la Consola, o utilizando [Ctrl]+[Alt]/
[Option]+[S] para abrir un cuadro de diálogo yescribiendo el nombre o el número de la Escena. Estemétodo está disponible tanto si la
Lista de Escenasestá abierta como si no.

Paramásdetalles, consulte la secciónEscenas.

Mostrar Grupos

Esposible agrupar múltiples canalespara que cuando uno de losdeslizadoresdentro delGrupo semueva, semuevan todos. Susmovi-
mientos son relativosentre sí, para que semantengan las relaciones correctasdel valor en dB entre ellos.

Esposible acceder a losGruposa travésdel botónMostrar Gruposen la columnaNavegación de la Consola. Paramás información, vea
la secciónGrupos.
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Lista de Canales

Haga clic en el botón Lista de Canalespara ver una lista de losCanalesque puedenmostrarse u ocultarse en la Consola. Si un Canal está
en unGrupo, el nombre delGrupo semostrará junto a él en la columnaGrupo de la lista de Canales.

Haga clic en el botón redondo situado junto al nombre de cualquier Canal en esta lista paramostrar u ocultar ese canal. Haga clic y arras-
tre rápido por entre los botones redondospara ocultar omostrar cualquier número de Canales. LosCanalesocultos no están visibles en
la Consola, pero permanecen ligeramente visibles en la Lista de Canales.

Para ver sólo losCanalesque desea ver, escriba en el campo Filtro, cerca de la parte inferior de la Lista de Canales, colocando una coma
entre los términosde búsqueda. Por ejemplo, para ver sólo losCanalesdenominadas "Bajo" y "Guitarra", puede escribir "baj, guit" en el
campo Filtro. Límpie el campo de Filtro pulsando la X.

Los iconospara cada tipo de Canal están visibles en la parte inferior de la Lista de Canales. Haga clic en estos iconospara ocultar omos-
trar todos losCanalesde ese tipo.

La lista de canalesde la consola puede ser sincronizada con la lista de pistas, de forma que cualquier pista oculta omostrada en la lista de
pistas tenga suspropios canalesde audio relacionadosocultos/mostradosen la consola demezclas y viceversa. Para ello, haga clic en el
botón de opciones (en forma de llave inglesa) en la lista de canales yactive la opción Vincular visibilidad de la Lista de pistas yConsola.

Banco remoto

El botón [Remoto] aparece cuando se abre la Lista de Canales. ElBanco remoto esuna escena especial que controla cualesde los cana-
les en la consola están visibles y cualesdisponiblesmanipulación en una superficie de control conectada. Haga clic en el botón [Remoto]
paramostrar esta escena, a continuación, Mostrar/Ocultar pistas según sea necesario para establecer qué canalesestán disponibles
para su control. Para ocultar el Banco remoto, haga clic en [Remoto] nuevamente.

Desacoplar la Consola
La consola puede ser desacoplada desde la ventana principal y colocada en una ventana independiente para ubicarse libremente en la
pantalla o en un segundomonitor de la computadora. Todasestas funcionesdescritas arriba yen las seccionesGrupos yMedición de
estemanual están disponibles cuando se ha desacoplado la consola.

Para desacoplar la Consola, haga clic sobre el botón Desacoplar en la parte superior de la columna de Navegación de la Consola. La Con-
sola desacoplada puede estar en elmodo Pequeña oGrande, y en elmodo Estrecho o Normal. La ventana también se puede dimen-
sionar ymaximizar para que se ajuste almonitor del ordenador. Para que la Consola vuelva a la interfaz principal, haga clic en el botón
“Acoplar” en la parte superior de la ventana de la Consola.

Enrutamiento de la señal de efectos
El procesamiento de efectoses crítico durante la mezcla Losefectos son aplicados tradicionalmente al audio a travésde un Insert o un
envío.
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Inserciones
Los inserts se utilizan para aplicar directamente un efecto a un solo canal. Losefectos insert literalmente se insertan en la cadena de señal
de audio dentro del canal.

Agregando inserts

ElRackde dispositivosde Inserción contiene todos los efectos insert en un canal determinado yes visible en la consola. Para agregar un
efecto insert a cualquier canal, arrastre y suelte un efecto desde el navegador al rackde dispositivos insert de un canal o haga clic y arrás-
trelo directamente a una pista o al carril de una pista en la vista de arreglos.

Cuando navega efectosde audio en el navegador, algunosefectos tienen una flecha de navegación junto a ellos. Haga clic en esta flecha
para exponer los presets para el efecto. Haga clic y arrastre un preset al rackde dispositivos insert en cualquier canal para agregar el
efecto con el preset ya cargado.

Alternativamente, usted puede hacer clic en el botón “Agregar insert” en la parte superior del rackde dispositivos insert para agregar un
efecto insert a un canal desde unmenú emergente. Las funcionesdemenú plugins trabajan demanera similar a una versiónmás
pequeña delEl navegador, dándole una serie de opcionespara ordenarlos, y para acceder a las listas de PluginsFavoritos yRecientes.
Usted puede navegar esta lista usando las teclas [Flechas] d su teclado. Haga clic en la barra de búsqueda yescriba para encontrar el plu-
gin por nombre.

Otra opción esque puede elegir navegar por los plug-ins desde unmenú básico. Para cambiar el estilo demenú del plug-in, vaya aCon-
sola Opcionesavanzadas y seleccione el estilo demenú del plug-in en elmenú que aparece.

Editando inserts

Para editar un insert, haga doble clic en el en el rackde dispositivos insert o haga clic en la flecha delmenú (o clic+[Derecho]/[Ctrl] em cual-
quier lado y seleccione “Editar” en elmenú emergente. Esto abrirá la interfaz de usuario para el efecto insert, donde puede editar los pará-
metrosdel efecto.

Cuando losefectosde audio son insertadosen elmismo canal, todos los pluginsaparecerán en pestañasen la parte superior del enca-
bezadoGUI del plugin. Esto hace que la conmutación entre efectosen elmismo rackde dispositivos Insert y el camino de la señal sea
rápido y sencillo.
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Las interfacesde usuario para efectosde terceraspartes pueden variar drásticamente; para obtener más información, por favor consulte
la documentación de cada efecto. Losefectos integradosde Studio One se comentan en profundidad en el capítuloEfectos integrados.

Reordenando inserts

Los Inserts afectan el camino de la señal de audio en orden secuencial de arriba a abajo, según donde son insertados. Un insert puede
reordenarse, haciendo clic y arrastrándolo por encima, debajo o entre otros inserts. Esútil experimentar con diferentes caminosde señal
para lograr elmejor sonido posible o un efecto particular.

Navegando inserts

De forma predeterminada, una única ventanamuestra la interfaz de usuario para un efecto insert abierto. Estomantiene el orden de la
pantalla y la gestión de las ventanasalmínimo. Para cambiar rápidamente la inserción de efectosen un solo canal, haga clic sobre la pes-
taña de efecto elegida, en la parte superior del encabezado de la interfaz del plugin.

Como alternativa, presione [F11] en teclado para abrir el editor de efectospara la pista de audio seleccionada, a continuación, presione
[Ctrl]/[Cmd]+[Page Up]/[Page Down] para desplazarse por los efectosen ese rackde dispositivosde canal.

Los Inserts también pueden ser re-ordenadosarrastrándolosdesde una posición a otra en la lista de Inserts en la parte superior de la
interfaz gráfica de plugin.

La interfaz para cualquier Insert puede permanecer abierta en cualquier ventana independiente hasta que usted elija cerrarla haciendo
clic en el botón con forma de Pin localizado en la esquina superior de la ventana del efecto Insert. Con un efecto Insert pinchado, al abrir
otro efecto Insert abre una nueva ventana de efecto Insert. Se puedemantener ancladas yabiertas simultáneamente cualquier cantidad
de ventanasde efectos Insert.

Copiando un insert en otros canales

Copiar una inserción en otro canal

Amenudo esútil poder copiar un efecto insert, incluyendo su configuración actual, a otro canal. Para ello, haga clic sobre el efecto insert
en el rackde dispositivos insert y arrástrelo directamente a cualquier otro canal o dentro de cualquier rackde dispositivos insert de cual-
quier otro canal. Al arrastrar un efecto insert sobre el borde derecho o izquierdo de la visualización de la consola, desplazará la misma a la
izquierda o derecha para exponer los canalesque no estén visibles actualmente.

También esposible hacer clic sobre el botón “Copiar” en el encabezadoGUI del plugin, luego cambie a otra instancia delmismo plugin y
haga clic sobre el botón “Pegar” para copiar los ajustesde una instancia a otra.

Copiar toda una cadena de efectos de Inserción en otro canal.

Puede copiar todo un juego de efectosde inserción desde un Canal a otro, incluyendo susajustesen esemomento. Para eso, haga clic en
la parte superior delRackde dispositivosde inserción yarrástrelo alCanal de destino.

Moviendo inserts a otros canales

En el evento que usted deseamover, en lugar de copiar, un Insert a otro canal, mantenga presionada la tecla [Alt] a medida que arrastra
el Insert desde un canal al otro.

Añadir un efecto de inserción a un Rack de dispositivos de Envíos

Usted puede arrastrar un efecto Insert a cualquier rackde dispositivosde envíospara crear un nuevo canal FX con ese efecto insertado
(susajustes intactos), y enrutar ese Envío a un nuevo canal FX.

Comparar

El botón [Comparar] en el encabezadoGUI del plugin permite comparar la configuración actual de un plugin con la configuración alma-
cenada la última vezque la Canción, Proyecto o Actuación se guardó.

Esto permite comparar libremente los cambiospotenciales de un plugin con las configuracionesexistentes, conservando una forma
rápida de volver a la configuración existente.
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Anulando, desactivando y deshabilitando Inserts

Esposible evitar (Bypass) y desactivar o deshabilitar dispositivos insert. Cuando se evitar a anula un Insert, la se;al de audio simplemente
se vuelve a encaminar alrededor dle Insert y cualquier CPU oRAM que esté usando el Insert permanece en uso. Cuando se desactiva un
Insert, se apaga totalmente, lo que puede liberar recursosde la CPU, pero el proceso continúa en RAM, permitiéndole encender/apagar
el plug-in al instante para comparar. Cuando se inutiliza un Insert, tanto las cargasde CPU como deRAM se liberan, sin embargo este pro-
ceso no es tan instantáneo como evitar o desactivar en insert. Mientrasque evitar un Insert es automatizable, no lo esdesactivarlo o inu-
tilizarlo.

Para omitir un efecto insert, haga clic en el botón “Bypass” que se encuentra en la parte superior izquierda del encabezado de la interfaz
gráfica (GUI) o dentro del efecto propiamente dicho, dependiendo delmismo.

Para desactivar, o apagar, un efecto insert, haga clic en el botón “Activar” para dicho efecto insert en el rackde dispositivos insert. Tam-
bién hayun botón “Activar” en el extremo superior izquierdo de cada ventana de efecto insert. Al desactivar un efecto insert se detendrá
todo el procesamiento relacionado con él, y se liberarán los recursosde la PC dedicadosanteriormente almismo.

Para desactivar o activar todos los efectos insert en cualquier rackde dispositivos insert, haga clic sobre el botón “Activar todos” en el
extremo superior derecho del rackde dispositivos insert.

Para inutilizar un efecto Insert o de inserción, clic+[Derecho]/[Ctrl] en él en la lista de Inserts, y elija Inutilizar (Disable) desde elmenú con-
textual. Una vezque ha inutilizado un Insert, no esposible activarlo amenosque lo vuelva a dejar habilitado. Para esto, clic+[Derecho]/
[Ctrl] en el Insert y elija Habilitar (Enable) desde elmenú contextual.

Activación de Inserts en múltiples canales

Si se seleccionan dosómáscanales, pulsndo el botón Activar en cualquier Insert en un canal seleccionado también conmuta el estado de
activación de los Inserts en esamisma ranura en losotros canales seleccionados. Pulsado el botón Activar todosen la parte superior de la
lista de Inserts para el canal seleccionado hace que todos los otros canales le sigan, activando ydesactivando sus Inserts, según proceda.

Conmutar activación/desactivación de todos los Inserts activos

Si desea desactivar de forma temporal todos los Inserts en todos los canalesde su Canción, pulse el botón Activar todos los Inserts en la
parte inferior izquierda de la vista Arreglo. Pulse el botón de nuevo para que todos los Inserts regresen al estado de activaciónmás
reciente. De esta forma, puede comparar al instante el sonido de su Canción con y sin todos los efectosde inserción activados. Además,
cualquier efecto de inserción o Instrumento puede desactivarse desde la ventana ampliada Rendimiento deMonitoraje usando la casilla
junto al nombre delPlug-in.

Quitando inserts

Para quitar un efecto insert del rackde dispositivos, puede hacer lo siguiente:

Haga clic en la flecha delmenú para el efecto Insert en el rackde dispositivos Insert (o clic+[Derecho]/[Ctrl] en cualquier lugar del
dispositivo) y seleccioneQuitar en elmenú emergente.

Haga clic sobre el efecto Insert en el rackde dispositivos Insert y arrástrelo a la papelera (Basura) en el panel de la console.

Todos los inserts pueden quitarse simultáneamente de un rackde dispositivos insert haciendo clic en la flecha delmenú en la parte supe-
rior del rack y seleccionando “Quitar todo”. Cuando se elimina cualquier efecto insert, este se coloca en la “Papelera” (Basura), desde
donde puede ser restaurado a su estado original y ubicación en cualquier momento.

Mix Engine FX (Studio One Professional solamente)
MixEngine FX esun formato de plugin para Studio One, especializado en tareasde procesamiento que afectan a varios canalesen una
canción (tal como la emulación de una consola). En el caso de la emulación de una consola, la mayoría de los sistemas requieren que
usted inserte un plugin de "canal" en cada canal en la canción, y un plugin de "bus" en cada uno de losbuses. Esto incrementa el tiempo
que toma configurar una nueva canción, y hace que la gestión del proceso sea compleja, dado que todos los cambiosdeseadospara la
mezcla completa amenudo deben llevarse a cabo a travésde varios pluginsde canales ybuses.

MixEngine FX centraliza esto yotros procesos similares. Simplemente suelte un plugin compatible compatible en el slot MixEngine FX en
el busMaster, o en cualquier otro busque desee afectar. Todos los canalesque alimentan ese bus se ven afectadospor el pluginMix
Engine FX en su origen (tomando el lugar del plugin de "canal"), y todos los parámetros son controladosdesde la única interfaz de plugin
(la cual toma el lugar del plugin de "bus").

A diferencia de lamayoría de las solucionesque se basan enmúltiples plugins trabajando juntos, MixEngine FX puede ponerse n bypass
(saltarse) con sólo un clic, lo que facilita las pruebasA/B entre las señales sin afectar (dry) y procesadasa travésde toda lamezcla. Otra
ventaja de estemétodo esel procesamiento inter canal. Debido a queMixEngine FX son "conscientes" de todos los canalesque fluyen
hacia ellos, es posible utilizar efectos tales como el crosstalk entre canales.
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Cada buspuede tener un pluginMixEngine FX insertado a la vez.

Paramás información sobreMixEngine FX, veaMix Engine FX.

Inserts de hardware

Usted puede insertar procesadoresde hardware externosa canalesde audio en la consola, utilizando el plugin Pipeline XT (solamente en
Studio One Professional). El plugin Pipeline XT puede encontrarse en la carpeta PreSonusdel navegador de efectosordenadospor car-
peta, fabricante o categoría.

El plugin Pipeline XT enruta el audio a un procesador de hardware y luego lo regresa a ese procesador a travésde entradas y salidas
específicasde su interfaz de audio, mientras compensa automáticamente la latencia de ida y vuelta ocurrida en el proceso. Puede insertar
una instancia del plugin Pipeline XT en cualquier rackde dispositivos insert.

Para aprender mássobre Pipeline, consulte la secciónPipeline de estemanual.

Editor de canal y Controles macro

Cada canal en la consola tiene un conjunto especial de opciones y controles de efectos relacionados llamado Editor de canales. Con él,
usted puede crear complejas combinacionesde efectos insert, manejadospor los controlesMacro Controles de fácil acceso. Paramás
información veaEditor de canales.

Configurando envíos
Losenvíos se utilizan para enrutar la salida de audio (pre o post-fader) de un canal a otro, tal como un canal FX.

Creando un envío a un canal FX

Para crear simultáneamente un nuevo canal FX yun envío a ese canal FX desde un canal existente, haga clic y arrastre un efecto desde el
navegador al rackde dispositivos insert en un canal. Esto crea un envío para el canal hacia un nuevo canal FX con el efecto seleccionado
cargado en su rackde dispositivo insert. Esto también funciona con las cadenasFX.

Puede presionar [F11] para abrir rápidamente la vista FX para el canal actualmente seleccionado, o presionar [Mayús]+[F11] para abrir la
ventana de instrumento de una pista de instrumento seleccionada.

Puede presionar [F11] para abrir rápidamente la vista FX para el canal actualmente seleccionado, o presionar [Mayús]+[F11] para abrir la
ventana de instrumento de una pista de instrumento seleccionada. Para enrutar audio desde un canal a un canal FX existente, haga clic
en el botón "Agregar envío" en el rackde dispositivos insert y elija canal FX en la lista.

Arrastrar un efecto de audio cadena FX al slot de envío de una pista le permite crear un nuevo canal FX con elmismo nombre que el plu-
gin o cadena FX.

Alternativamente, usted puede crear un canal FX haciendo clic+[Derecho]/[Ctrl] en el espacio en blanco en la consola, o sobre cualquier
canal, y seleccionado "Agregar FX". Esto agrega un canal FX a la consola sin ningún insert, el cual puede ser el destino para cualquier
envío.

Los canalesFX son enrutadosal canal de salida principal de la consola de forma predeterminada, pero pueden ser enrutadosa cualquier
otra salida de hardware configurada o canalesde bus, según sea necesario.

Para ver rápidamente los efectosen el rackde dispositivos insert de un canal de destino de un envío, haga doble click sobre el envío.
Usted puede entoncesnavegar el menú "Efecto insert" como esusual.

Nivel de envío y Pre/Post Fader

Una vezque se ha agregado un envío a un canal, el dispositivo de envío aparecerá en el rackde dispositivo insert para ese canal. Encon-
trará el botón de activación, los faders de nivel y paneo horizontales yun botón Pre/Post fader. Haga clic en el botón de activación para acti-
var/desactivar el envío; esto no afectará al canal de destino del envío.
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Haga clic sobre el fader de nivel horizontal y deslícelo para ajustar el nivel de envío entre -∞ y+10 dB. Haga clic sobre el fader de paneo y
deslícelo para ajustar el balance delmaterial dirigiéndose al destino del envío. Haga clic sobre el botón Pre/Post fader para cambiar la
fuente de envío entre pre fader o post fader. El pre fader le permite establecer un nivel de envío independientemente del fader del canal,
demanera que el nivel no se vea afectado por la posición delmismo.

La señal de origen del envío es siempre post Insert.

Sidechaining (Cadena lateral)

Algunosefectospueden aceptar la entrada de una fuente de audio que cambie dinámicamente el comportamiento del efecto. Esto se
denomina “sidechaining” (cadena lateral), y facilita procesos tales como el keying, ducking yde-essing. El sidechaining se logra al utilizar
un envío para enrutar el audio a una entrada de cadena lateral especial sobre un efecto insert.

Esposible enviar señal a la entrada de cadena lateral de cualquier efecto de inserción, estando o no la cadena lateral habilitada en el
efecto. Como alternativa, la conexión de sidechain puede asignarse dentro del efecto de inserción de destino. Haga clic en el botón de fle-
cha junto al botón de activación del sidechain, y a continuación seleccione uno omáscanalesdesde elmenú emergente. Para que la
cadena lateral funcione en el efecto, debe estar habilitada en elmismo.

Un ejemplo de sidechaining es cuando una compuerta esdisparada por una señal de audio específica. En este caso, la compuerta se
abrirá y cerrará dinámicamente en respuesta a la señal de audio colocada en la cadena lateral, en lugar de responder a la señal del pro-
grama en el canal donde se encuentra insertada la compuerta. Varios de losefectos integradosen Studio One son compatibles con el side-
chaining, incluyendo el compresor y la compuerta. Para obtener más información, consulte el capítuloEfectos integrados.

Enviando señales a buses

Esposible utilizar un envío para enrutar el audio a un canal de bus. Esto se realiza de lamismamanera que en el caso en que un envío se
utiliza para enrutar el audio a un canal FX, excepto que el canal del bus se encuentre seleccionando. Esto puede utilizarse, entre otras
cosas, para “multi” enrutamiento de un canal a varios lugares, que esuna forma conveniente de acomodar en capas los sonidos.

Copiando envíos a otros canales

Copiar un Envío en otro canal

Losenvíospueden ser copiadosentre canalesde lamismamanera que los inserts. Para ello, haga clic y arrastre un envío desde un rack
de dispositivosde envío a otro. Esto crea un Envío almismo canal FX asignado a la pista original.

Copiar una cadena de Envíos en otro canal

Puede copiar todo un juego de efectosde losEnvíosdesde un Canal a otro, incluyendo susajustesen esemomento. Para eso, haga clic
en la parte superior delRackde dispositivosde Envíos yarrástrelo alCanal de destino.

Mover una cadena de Envíos a otro canal

En el caso de que usted deseemover, en lugar de copiar, un efecto de Envío a otro canal, mantenga pulsada la tecla [Alt] mientrasarras-
tra el efecto desde un canal al otro.

El FX y Solo Safe
Los canalesFX tienen habilitado elmodoAnti Solo por defecto debido a que losefectospueden ser críticosen como los canalesen Solo
suenan en lamezcla. Así que cuando cualquier Canal en la Consola está en Solo, los canalesFX siguen estando activos.

El botón Solo se volverá de color verde cuando se habilite la opción Anti Solo.

Navegando presets de efectos
Para ver los presets disponiblespara un efecto, haga clic en el selector de preset en la ventana de edición del plugin, y navegue por la lista
emergente. Para seleccionar un preset, haga clic una sola vez sobre el preset en la lista. La lista de presets permanece abierta, para per-
mitir la conmutación rápida entre presetsmientrasaudiciona. Para cerrar la lista, haga clic en cualquier otro lado que no sea la lista de pre-
sets. Para seleccionar un preset y cerrar la lista en una sola acción, haga doble clic sobre el preset de su elección.

Una vezque la lista de presets está abierta, usted puede navegar a travésde lospresets con losbotones flecha. Para activar un preset y
dejar la lista abierta, presione [Barra espaciadora]. Para activar un preset y cerrar la lista presione [Entrar].

Creando y gestionando presets de efectos

En la zona superior izquierda de cada ventana de edición de plugin verá el botón demenú de Preset, el cual permite crear, cargar e impor-
tar y exportar presets. Haga clic en el botón delmenú de Presets para elegir entre las siguientes funcionesde gestión de presets:
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Salvar preset... Guarda la configuración de losefectosactuales como un preset de su librería en el navegador. Puede introducir
un título y una descripción para el presente, así como especificar una subcarpeta dentro de la lista de presets para guardar el pre-
set.

Reemplazar preset Actualiza el preset cargado actualmente con cualquier nuevo ajuste realizado desde la carga delmismo.
Guardar como preset por defecto Hace que el preset activo sea cargado de forma predeterminada cuando se agrega una
nueva instancia del plugin actual a una canción.

Cargar archivo de preset...Carga un archivo de preset exportado desde el sistema de archivosen su canción actual.
Importar preset...Carga un archivo de preset exportado desde el sistema de archivosa la canción actual, e importa el preset
dentro de su libreria de Studio One, para su uso posterior.

Exportar preset ...Exporta la configuración actual como un archivo preset, para su uso por otras personaso para su alma-
cenamiento.

Mostrar en el navegador Localiza el preset cargado actualmente en el navegador.

Usted también puede almacenar cualquier efecto o preset de instrumento arrastrando y soltando el efecto insert o instrumento desde la
consola al navegador. Si es arrastrado a una ubicación en el navegador de archivos, el preset se almacena en esa ubicación. Si es arras-
trado al navegador de efectoso instrumentos, el preset esalmacenado en la ubicación de datosde usuario (tal como se estableció en el
menúStudio One/Opciones/Ubicaciones (macOS:Preferencias/Ubicaciones) y se convierte en disponible en las listas desplegablesde
presets del navegador y efecto o instrumento.

Cadenas FX
Algunas veces, una combinación de efectos favoritos puede convertirse en lamateria prima de su flujo de trabajo. Por ejemplo, podría apli-
car regularmente un compresor, EQychorusa suspistas vocales. Las cadenasFX le permiten guardar la configuración exacta de un rack
de dispositivos insert para que toda la cadena de efectos, incluyendo todas las configuracionesde losmismos, puedan rellamarse al ins-
tante para ser reutilizadas luego.

Para crear una cadena FX haga lo siguiente:

1. Configure un rackde dispositivos insert en un canal con losefectos y las configuracionesdeseadas.

2. Haga clic en la flecha delmenú en el extremo superior del rackde dispositivos insert, junto a la etiqueta “Inserts” y seleccione
“Almacenar cadena de FX” en elmenú emergente.

3. Escriba un nombre único para la cadena FX yhaga clic en “Ok” o presione [Enter] en el teclado.

Alternativamente, usted puede arrastrar y soltar el encabezado del rackde dispositivos insert en el navegador de efectospara crear ins-
tantáneamente una cadena FX con el nombre del canal. Usted también puede arrastrar y soltar el encabezado delRackde dispositivos
insert al navegador de archivos, para exportar una cadena FX como un archivo, con el nombre del canal. Para replicar a otra pista todos
los dispositivosactualmente asignados, arrastre y suelte el encabezado del rackde dispositivos Insert desde la pista de origen a la pista de
su elección.

Las cadenasFX incorporan cualquier procesamiento paralelo que usted configure en la vista de enrutamiento de la ventanaEditor de
canales. Pueden almacenarse y rellamarse complejas configuracionesmulti efectos fácilmente conControles Macros personalizados.

Las cadenasFX pueden hallarse en la carpeta "Cadenasde FX" en elNavegador de efectos de audio. Para insertar la cadena FX en
el rackde dispositivos Insert de un canal, arrastre cualquier cadena FX desde el navegador al canal. Para reemplazar un efecto en el rack
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de dispositivos insert, arrastre la cadena FX a la parte superior del dispositivo a ser reemplazado. Arrastre la cadena de efectosentre plu-
gins o a un lugar abierto en el rackde dispositivospara insertarlo sin afectar a las asignacionesde dispositivosexistentes.

Haga clic en la flecha delmenú al lado del nombre de la cadena FX en el navegador de Efectosde audio para ver y seleccionar los efectos
individuales. Tanto los efectos individuales como cada preset se pueden arrastrar alRackde dispositivos Insert de cualquier canal.

También esposible acceder a cadenasFX del rackde dispositivos Insert haciendo clic en la flecha delmenú en la parte superior delRack y
seleccionando una cadena FX de la lista. Esto carga la cadena FX seleccionada en el rackde dispositivos Insert.

Armado de buses
Losbusespueden ser muyútiles cuandomezcla. Esposible enrutar canalesdirectamente a los busespara ayudar a organizar unamez-
cla en elementos comunes, tal como el enrutamiento de todas las pistas de percusión directamente a un busde percusión. Losenvíos se
utilizan amenudo para enrutar un canal a varios busespara organizar una señal en diversoselementosde unamezcla.

Para crear un nuevo bus, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en el espacio en blanco de la consola, o en cualquier canal y seleccione “Agregar
Bus”. Usted también puede seleccionar cualquier número de canales, luego haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en uno de los canales selec-
cionados yelija “Agregar Bus” para los canales seleccionados yasí crear rápidamente un nuevo bus yenrutar dichos canalesa ese nuevo
bus.

Una vezque usted tiene un bus con pistas asignadasa el, usted puede hacer clic+[Derecho]/[Ctrl] en el bus yelegir "Ocultar fuentespara
ocultar todas las pistas asignadasa ese busen la consola. Haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en el busnuevamente yelija "Mostrar fuentes" para
hacer visibles las fuentesnuevamente.

Luego puede elegir ese bus como el destino de salida o envío de cualquier audio o canal de instrumento en la consola. El busenvía su
señal sumada a la salida principal por defecto, pero también puede enrutarse a los canalesde salida Sub (Subgrupo). Losbuses tienen
envíosque pueden utilizarse de lamismamanera que losotros envíosen Studio One.

Esposible anidar buses infinitamente (de A a B, B a C, C aD, etc.). La prevención de feedback (realimentación) está en su lugar para que
no pueda crear un enrutamiento de busque causaría un loop de realimentación (por ejemplo, A a B, B a C, C a A).

Para quitar un bus y volver a enrutar todas las pistas fuente a la salida principal, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre el bus yelija "Quitar".
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Editor de canales

Cada canal de la consola tiene un editor de canales correspondiente, que tiene dos vistas principales: la vista de enrutamiento y la vista de
controlesMacro. La vista de enrutamiento le permite controlar la estructura yel flujo de señalesde efectospara el canal. La vista controles
macro proporciona un conjunto de perillas, botones yalmohadillasX/Y asignables libremente que proporcionan acceso fácil a cualquier
parámetro en cualquiera de lospluginsactualmente utilizadosen el canal.

Debido a que el editor de canales tiene que ver con la configuración yel control de los efectosde audio, solamente los canalesde audio y
los canalesasociados con instrumentosde software tienen esta función.

Usted puede visualizar el Editor de canalesde las siguientesmaneras:

Haga clic en el botón editor de canales (que tiene el siguiente aspecto: ) en el canal elegido en la consola.

Seleccione un canal y haga clic en el botón Editor de canales (que tiene el siguiente aspecto: ) en el Inspector de pistas.

Haga clic en el número de la pista correspondiente en la vista del arreglo.

Haga clic en el botón ControlesMacro o Enrutamiento en una ventana de efectosabierta.

Controles Macro

Un único canal en la consola puede alojar múltiples pluginsde efectos ypuede controlarlos todosuno por uno simplemente cambiando de
una ventana de plugin a otra. Sin embargo, en algunos casos, es conveniente tener la posibilidad de acceder a los controles desde varios
pluginsen un panel de control central. La función controlesmacro en el editor de canales le da un lienzo en blanco sobre el que colocar los
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parámetrosde control cruciales de cualquiera de losefectospresentes, obteniendo así acceso rápido a los controles necesarios utilizados
con frecuencia. Esto se vuelve aúnmásútil cuando crea presets de CadenasFX que están orientadoshacia sonidosespecíficos.

Por ejemplo, digamosque usted crea una cadena FX llamada "Chorused CrunchGuitar Delay," que incluye los pluginsAmpire,Chorus,
yAnalog Delay. Puede asignar macrosa los controles de ganancia de Ampire, a los controles de velocidad (Rate) y profundidad (Depth)
delChorus, a la longitud del delay ya la realimentación en Analog Delay. De estamanera, tan pronto como cargue esa cadena FX, las par-
tes vitales de su funcionalidad estarán disponiblesen una ventana central, única, aunque realmente está controlando trespluginsa la vez.

Hayocho knobs, ocho botones ydos controlesX/Y disponiblespara cada canal. Usted puede asignar cualquier parámetro de plugin dis-
ponible (o varios parámetros) a cada uno de estos controlesmacro. Cada control (y cada eje de cada pad X/Y) muestra el nombre del
parámetro asociado yel ajuste actual de ese parámetro. Si se asignan varios parámetrosa un controlmacro, semuestra el nombre del pri-
mer parámetro asignado, con un símbolo "+" junto a él.

Si las cosas se complican, puede obtener informaciónmásdetallada sobre los parámetrosasignadosen la vista deMapeosde controles
macro.

Cuando se trabaja con lospluginsde PreSonus integrados, la asignación de parámetrosa los controlesmacro esespecialmente fácil—
Simplemente haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en el control de elección, seleccione "Conectar (nombre del control) al canal del controlmacro",
luego seleccione el controlmacro deseado en la lista emergente secundaria.

Si desea borrar todas las asignacionespara cualquier controlmacro haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en el control y elija "Eliminar conexiones
(nombre del control)"

Haga clic con el botón secundario (derecho) en una perilla o botón de controlmacro para obtener acceso a la automatización para ese
control.

Mapeo de controles Macro

Usted puede abrir la vista demapeosde controlesmacro haciendo clic en el botón con forma de llave inglesa localizado en la ventana Con-
trolesMacro. Esta vista le permite asignar parámetrosde plugin de tercerosa los controlesmacro y también proporciona algunas carac-
terísticasadicionalesútiles para trabajar conmacros.

La vista de losmapeosde los controlesmacromuestra tres columnasde información. La columna de la izquierdamuestra todos los con-
trolesmacro disponibles y susasignacionesactuales (si las hubiera). La columna de la derechamuestra todos los pluginsde efectosque

Editor de canales 211



actualmente están insertadosen el canal. Expanda cualquier plugin de la lista paramostrar todos los parámetrosasignablespara el
mismo. La columna central "Destino" (Target) es un lugar donde se pueden realizar, configurar o romper asignacionesdemacros.

Esposible asignar un número ilimitado de parámetrosalmismoControlMacro, cada uno con su propio rango ypolaridad, para crear
potentes “controles demorphing”. Amedida que se van asignandomásparámetrosa unMacro Control, se añaden singnosde suma
(+++) a la derecha del nombre por defecto en la columna Título. Esposible renombrar un ControlMacro si lo desea; sólo tiene que hacer
doble clic en el nombre en la columna Título.

La formamássencilla de asignar un parámetro a unamacro es simplemente arrastrar el parámetro de la columna derecha al control
macro de su elección en la columna de la izquierda o, en la columna de destino central, cuando un controlmacro está seleccionado. Tam-
bién puede hacerlo seleccionando un controlmacro yun parámetro, y haciendo clic en el botón [Añadir destinos]. Una vezasignado, el
parámetro de su elección semuestra en la columna de destino (target).

Para eliminar una asignación de unMacro Control, seleccione elmacro en la columna izquierda, seleccione la asignación que desea eli-
minar en la columna destino (Target) y haga clic en el botón [Eliminar destinos].

Configuración de Transformación de control macro

Usted puede configurar la relación entre elmovimiento de un controlmacro y la configuración de susparámetrosasignadosde forma bas-
tante extensa. Con un controlmacro seleccionado en la columna izquierda de la vista demapeosde controlesmacro, las asignaciones
actualespara ese control semuestran en la columna "Destino" (Target). Junto al nombre de cada parámetro hayun botón que le da
acceso a la configuración de la transformación del control.

Este gráfico traza la curva de respuesta desde el principio del recorrido del controlmacro (el punto arrastrable en el extremo izquierdo de
la curva) hasta el final de su recorrido (el punto en el extremo derecho), con un punto en el centro que puede arrastre para ajustar la
forma de la curva. Al arrastrar estospuntoshacia arriba yhacia abajo, las escalasde control a la izquierda yderecha del gráfico le per-
miten establecer el rango efectivo demovimiento para ese controlmacro.

Por ejemplo, el rango completo de una perilla macro podría ajustarse para afectar sólo un cuarto del rango de un parámetro, para un
ajuste fino. Usted también puedemover el punto derecho debajo del izquierdo, invirtiendo la acción de la perilla, según la escala que
desee.

Debajo del gráfico haybotonesque le permiten restablecer el gráfico a su configuración predeterminada, invertir la forma de la curva, o
copiar la configuración de la curva ypegarla en otro parámetro.

Tenga en cuenta que debido a que losbotonesMacro son del tipo on-off, no poseen ninguna configuración de curva. Sin embargo, al
hacer clic en la columna Transal lado de una asignación de botón, invierte su respuesta, haciendo que el parámetro se active cuando el
botónmacro luce desactivado y viceversa.
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Vista de enrutamiento

Normalmente, si agrega varios efectosa un canal, losmismosse conectan en serie; la salida del primer efecto alimenta el segundo efecto,
el cual alimenta al tercero, y así sucesivamente. Si abre la vista Enrutamiento en el editor de canalespara un canal conmúltiples efectos,
esto es lo que verá.

Cada efecto en la vista de enrutamiento semuestra como unmódulo. Cuando están en serie, una línea pasa a travésde ellos de arriba
hacia abajo, lo que significa la ruta de la señal corre de esa forma a travésde losmódulos. La señal comienza en la parte superior, y fluye a
travésde losefectos, hasta la parte inferior.

Usted puede hacer clic en unmódulo de efectospara seleccionarlo. Si un efecto seleccionado esun plugin integrado, semuestra una
selección de los controles del plugin en el inspector de la izquierda. Puede cargar parches (patches) para el efecto de este inspector, así
como establecer un color para elmódulo de efectos seleccionado, haciendo clic en el selector de color a la izquierda del nombre del efecto
en el inspector.

Cadamódulo en la vista de enrutamiento (Routing) tiene un botón Bypass, así como unmenú desplegable que ofrece las siguientesope-
raciones:

Editar (Edit) Abre la ventana del editor del plugin seleccionado.
Renombrar (Rename) Permite cambiar el nombre del efecto seleccionado.
Eliminar (Remove) Quita del canal el efecto seleccionado.

Agregar y Mover efectos

Usted puede agregar efectosarrastrándolosa la ventana de la vista de enrutamiento. Arrástrelos en posición por encima o por debajo de
otrosefectospara cambiar el orden en el que procesan la señal. También puede añadir efectoshaciendo clic en el botón [Inserts], que
abre unmenú de efectosdisponibles.
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Dividiendo señales

Elmódulo Splitter (divisor) le permite dividir señales, para procesarlas a travésdemúltiples rutasde efectosparalelos. Estas señalesdivi-
didas sonmezcladasentoncesnuevamente en una sola señal. Usted puede agregar un Splitter (Divisor) a su configuración de efectos
haciendo clic y arrastrando desde el botón [Splitter] a su elección de ubicación en la vista de enrutamiento (Routing).

Puede hacer clic en un Splitter (Divisor) para seleccionarlo, y susopciones semostrarán en el inspector de la izquierda. Están disponibles
las siguientesopciones:

Divisiones (Splits) Permite especificar el número de rutas independientespara dividir la señal.
Mutear salida (Mute Output) Haga clic en los cuadrosde selección, paramutear y quitar elmuteo de las rutasdivididas, de
forma individual.

Niveles (Levels) Permite establecer el nivel de salida de cada ruta dividida, desde totalmente desactivado (-∞ dB) a +10 dB.
Para ajustar el nivel de una ruta dividida, simplementemueva el control deslizable correspondiente o haga clic en su visualización
numérica de dB para introducir un valor con el teclado de su computadora. Losniveles de ruta dividida también se pueden ajustar
en la vista de enrutamiento. Haga clic y arrastre el icono del pequeño fader de la ruta elegida para establecer su nivel de salida o
haga clic en la pantalla numérica correspondiente para introducir un valor en dB.

Modo División (Split) Seleccine elmodo División que le vaya a susnecesidades, desde las siguientesopciones:
Normal Divide la señal en dosómáscopias idénticas. Esto esútil para cualquier tipo de procesamiento paralelo, tal
como la compresión "Nueva York" o elmultiprocesamiento vocal.

División de canales (Channel Split) Divide las señalesestéreo en paresde señalesmono, para procesar inde-
pendientemente la información del canal izquierdo yderecho. Con dosdivisiones, esto convierte una señal estéreo en un
par de señalesmono izquierda/derecha. Con cuatro divisiones, obtendrá dos sets de señalesmono izquierda-derecha.

División de frecuencia (Frequency Split) Divide una señal en bandasaisladasde frecuencias, a las frecuenciasque
especifique. Con dosdivisiones, la señal se cruza en dosbandasde frecuencia, divididasen una sola frecuencia. Con
tresdivisiones, hay tres bandas, divididasen dos frecuenciasde cruce, y así sucesivamente. Cuando se empleamásde
una división de frecuencia, las divisiones se numeran desde la frecuenciamásbaja a la frecuenciamásalta.

De lamismamanera en que usted puedemover módulosde efectosen diferentes lugaresen la cadena de señal, puedemover módulos
de divisor a la posición de su elección, así comomover libremente efectosdentro y fuera de cada ruta de división. Para eliminar unmódulo
Splitter, haga clic en su triángulo para abrir elmenú emergente y seleccione Eliminar. Si elimina unmódulo divisor que tiene efectos inser-
tadosdentro de sus señalesde división, esosefectos son reconectadosen serie.

El delay de las cadenasde efectosdivididases compensado automáticamente, manteniendo la relación de tiempo adecuada entre todos
los canalesdivididos.

Acceso rápido a los inserts del bus principal (Main)
Para abrir rápidamente el editor de canalespara el busde salida principal, haga doble clic en losmedidoresde salida principalesen la
barra de transporte.
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Grupos
Como se discutió en la secciónEditar Grupos del capítuloEdición esposible agrupar varias pistas juntaspara que cualquier edición
hecha a un evento en una pista en el grupo se realicen automáticamente en todos los eventospara todas las pistas en el grupo. Estosmis-
mosgruposde edición afectan el comportamiento de los faders de canal relacionadosen la consola.

Crear o Disolver unGrupo en la Consola
Para crear un grupo en la consola, seleccione los canalesdeseados y luego haga clic+[Derecho]/[Ctrl] y seleccione “Agrupar pistas selec-
cionadas” en elmenú emergente. Opuede usar el atajo: Seleccione los canales yutilice [Ctrl]/[Cmd]+Gpara crear unGrupo. LosGrupos
pueden anidarse: dos canalespueden ser parte de un grupomáspequeño y también parte de un grupo conmáscanales.

Para disolver, o desagrupar, los canalesagrupados, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en cualquier canal en el grupo y seleccione “Disolver
grupo” desde elmenú emergente. También hayun atajo para esto: Despuésde seleccionar uno de los canalesagrupados, use [Ctrl]/
[Cmd]+Mayús+Gpara disolver elGrupo.

Cuando un Canal de Audio se encuentra en unGrupo, aparecerá el ícono de grupo dentro delCanal encima delmedidor de nivel. Tenga
en cuenta que el iconoGrupo no está visible cuando la vista Consola está en elmodo estrecho.

Comportamiento de grupos en la consola
Cuando un canal se coloca en un grupo, su fader está vinculado a todos los faders de lasotras pistas del grupo, demanera que todos los
faders semuevan cuando alguno de ellos semueve de forma independiente. Susmovimientos son relativosentre sí, manteniendo las rela-
ciones correctasdel valor en dB entre ellos.

ElPanel de canalesno forma parte delGrupo por defecto, ya que losCanalesdentro de unGrupo se panoramizanmuyamenudo por
separado. Pero puede habilitar este comportamiento para elGrupo si lo desea. Esto se describe en la sección Atributosde grupo a con-
tinuación.

Los controlesSolo, Mutear, habilitar grabación yhabilitar monitoreo también son vinculados con todos los canalesdel grupo. Ningún otro
aspecto del canal en la consola se verá afectado por la agrupación de canales. No obstante, seleccionando un nuevo efecto de inserción
para uno de los canalesafectará al grupo.

Laspistas de instrumento en la vista de arreglosno tienen ninguna representación directa en la consola. Las salidasde audio de los ins-
trumentos virtualesque se enruten tendrán canales correspondientesen la consola. Al agrupar pistas de instrumento en la vista de arre-
glos solamente afectará a la edición de aquellas pistas amenosque laspistas sean enrutadasa instrumentos virtuales. En este caso, el
comportamiento de la agrupación esaplicada a los canalesde instrumentos correspondientesde la consola también.

Grupos temporalmente suspendidos
Esposible suspender temporalmente un grupo de forma que, por ejemplo, se pueda editar el fader para un canal en el grupo sin afectar a
los otros canalesdelmismo. Para suspender el grupo, mantenga presionada la tecla [Alt]/[Opción] en el tecladomientrashace clic en los
controlesFader, Mutear, Solo, Habilitar grabación o Habilitar monitorización. Tenga en cuenta que al hacer clic+[Alt]/[Opción] sobre el
Solo en una pista agrupada borra el estado Solo individual de todas las pistas de la consola; si desea aplicar Solo a una pista agrupada
junto con otraspistas fuera del grupo, primero debe aplicar el Solo a la pista agrupada, a continuación, habilite elSolo para cualquier pis-
ta/s adicional/es. No esposible aplicar Solo a pistas individualesde dosgrupos separadosde forma simultánea, aunque puede aplicar
Solo a una sola pista de un grupo yaplicar Solo a todas las pistas en un segundo grupo.

Para suspender a todo unGrupo, mantenga pulsado [Mayús]+Gy teclee el número delGrupo o la primera letra de su nombre en la
pequeña ventana que aparece. Use elmismo comando para reactivar elGrupo. Otra forma esmantener pulsado [Alt]/[Option] e intro-
ducir un número deGrupo entre el 1 y el 10.

Para suspender o reactivar todos losGruposa la vez, use [Ctrl/Alt]/[Cmd/Opt]+G. Tenga en cuenta que las suspensionesdeGrupo no se
guardan ni se recuerdan cuando se reinicia Studio One.

Mostrar Grupos
Cuando se abre la Lista de Pistas / Canalespuede ver la lista deGruposhaciendo clic en el botónMostrar Grupos. Puede suspender tem-
poralmente unGrupo desde esta lista haciendo clic en el punto justo al lado de su nombre. También esposible suspender todos losGru-
poshaciendo clic en el icono deGruposentre corchetesen la esquina superior izquierda de la lista deGrupos.

Grupos anidados
Los canalespueden ser parte de unGrupomáspequeño y también parte de unGrupomásgrande que incluya a esosCanales. En este
caso losGruposhan sido anidados. Tenga en cuenta que para realizar ajustes sobre elGrupo anidadomáspequeño, el grupomás
grande tiene que suspenderse temporalmente.

 Grupos 215



Atributos deGrupo
Esposible especificar qué controles dentro de unGrupo se verán afectadospor los otrosCanales. Por ejemplo, si quiere ser capazde
panear todos losCanalesagrupadosalmismo tiempo, clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre el nombre delGrupo en la lista deGrupos yactive Pan.
Lasposicionesestéreo relativasde los canalesdelGrupo semantienen cuando semueve el control Pan de uno de los canalesagrupados.
Otras funcionesque pueden incluirse o excluirse de unGrupo son Edición, Volumen, Mute / Solo, Record / Monitor, Inserciones yEnvíos.

Visionado / Cambio de asignaciones deGrupo
Esposible asignar lasPistas yCanalesamásde unGrupo. LasasignacionesdeGrupo se pueden ver haciendo clic+[Derecho]/[Ctrl] en
cualquier parte dentro del área delCanal y seleccionando Asignación deGrupo. Unamarca de comprobación junto al nombre de un
Grupo indica unGrupo al que ese Canal ha sido asignado. Para añadir o eliminar una asignación deGrupo, seleccione uno de losnom-
bresdeGrupo. Se realizará el cambio y la ventana se cerrará.

Grupos y efectos
La primera vezque se agrupan losCanalesmantienen losajustesde losefectos individuales y las asignacionesque tenian. Pero los cam-
bios realizadosa losefectosde cualquier Canal agrupado hará que todos losCanalesdentro delGrupo adopten losmismoscambios.
Tenga en cuenta que esto no añade losnuevosefectosa los que ya estában en losCanales; esos serán sustituidos.

Por ejemplo, si se selecciona un nuevo preset de Inserción para un Canal dentro de unGrupo, esemismo preset se seleccionará para el
resto delGrupo. Cualquier cambio o cambios realizadosa losEnvíosde un Canal agrupado afectarán también a todo elGrupo.

Si quiere cambiar los ajustesde losefectospara uno de losCanalesagrupados sin que afecte a los demás, puede suspender elGrupo
temporalmene. También esposible especificar que los Inserts y losEnvíosno se vean afectadospor otras accionesdentro de unGrupo.
Para desagrupar esasacciones, desactivelasen la ventana de AtributosdeGrupo.

Escenas
LasEscenasofrecen una forma sencilla de guardar y rellamar distintas configuracionesde Pistas yCanales, así como diferentesajustes.
Por ejemplo, digamosque quiere escuchar diferentesefectospara los canalesde batería: puede crear una Escena llamada "Drums", rea-
lizar cuantos cambiosquiera, guardar esos como otra Escena, y luego ir de uno a otro para ver cual prefiere.
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Al rellamar una Escena semuestran losCanales yPistasdeseados y se ocultan todos los demás, lo que facilita el centrarse en esos items.
Puede especificar que porcionesde una Escena van a rellamarse, y para qué Canales: Volumen, Paneo, estado deMute, Canalesde
salida, etc.

Se puede guardar y recuperar cualquier número de escenasdentro de cada canción. También pueden guardarse como parte de una
Plantilla de canción.

Trabajando con Escenas

Haga clic en el botónMostrar Escenasen la columna de navegación de la Consola para acceder a la lista de Escenas y lasOpcionesde
rellamada.

Para guardar el juego actual de Canales yPistas como una Escena, haga clic en el botónMásen la parte superior de la ventana Escenas.
Puede darle a una Escena un nombre único para ayudarle al recordar sus contenidos.

Para recuperar una Escena, haga doble clic en su nombre en la lista de Escenas. Opcionalmente, use [Ctrl]+[Alt]/[Option]+[T] para abrir
un cuadro de diálogo, y luego escriba el nombre o el número de la Escena. Estemétodo funciona tanto si la Lista de Escenasestá abierta
como si no.

Acciones de la lista de enlaces

Las siguientesOpcionespueden ayudarle a construir Escenas rápidamente. Haga clic en el botón de llave inglesa en la columnaNave-
gación de la Consola para activar o desactivarlas:

Vincular visibilidad de Lista de pistas y ConsolaSeleccione esta opción para vincular el estadomostrar/ocultar de la lista
de pistas con el de la consola. Cuando oculta un item en la lista de pistas o la consola, se oculta también en el otro.

Vincular expansión y visibilidad de la Carpeta de pistasSeleccione esta opción para ocultar los canalesde la consola aso-
ciados con una carpeta de pistas cuando la carpeta de pistas es colapsada en la vista del arreglo.

Opciones de rellamada

Todos losajustesde Pista yConsola se guardan cuando Añade o Actualiza una Escena. Pero puede usar elmenúOpcionesde Rella-
mada para especificar qué aspectosde una Escena van a traerse de vuelta. Por ejemplo, si quiere retener el ajuste de Volumen actual
para losCanales cuando se trae de vuelta otra Escena, desactive Volumen en elmenúOpcionesde rellamada.

Visibilidad Al desactivar esta opción le permite comparar los ajustesde dosEscenas sin cambiar lo que semuestra en la vista
Arreglos y la Consola. Cuando está activado, losCanales yPistas semuestran/ocultan según la configuración de la Escena.

Volumen Esta opción permite cambiar los ajustesde Volumen cuando se trae de vuelta una Escena. Desactívela para prevenir
estos cambios.

Pan Esta opción permite cambiar los ajustesde Paneo cuando se trae de vuelta una Escena. Desactívela para prevenir estos
cambios.

MuteEsta opción permite cambiar el estado de losbotonesdeMuteo cuando se trae de vuelta una Escena. Desactívela para pre-
venir estos cambios.
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InsercionesEsta opción permite cambiar el estado, contenidos yajustesde losefectosde Inserción cuando se trae de vuelta una
Escena. Desactívela para prevenir estos cambios.

EnvíosEsta opción permite cambiar esestado, contenidos yniveles de losefectosde Envío cuando se tare de vuelta una
Escena, incluyendo losajustesPrefader On/Off. Desactívela para prevenir estos cambios.

Cue MixEsta opción permite cambiar el estado ynivelesde lasmezclasCue cuando se trae de vuelta una Escena. Desactívela
para prevenir estos cambios.

Controles de entradaEsta opción cambiar la Ganancia de entrada yPolaridad de losCanalesde entrada cuando se trae de
vuelta una Escena. Desactívela para prevenir estos cambios. La opción Rellamada de losCanalesde entrada también debe acti-
varse para que se apliquen los cambios.

Sólo canales seleccionadosEsta opción le permite especificar qué Canales semodifican cuando se trae de vuelta una
Escena diferente. Desactívela para permitir que se cambien todos losCanales.

Rellamar Canales de entradaActive esta opción para traer de vuelta los ajustespara losCanalesde entrada (Ganancia de
entrada yPolaridad). La opción de Controles de entrada también debe activarse para que se apliquen los cambios.

Rellamar Canales de salidaActive esta opción para traer de vuelta los ajustespara losCanalesde salida, incluyendo elCanal
de salida principal o elBusde escucha.

Gestión de Escenas

Clic-[Derecho]/[Ctrl] sobree una de lasEscenaspara que aoarezca unmenú con las cuatro primerasopciones, o haga clic sobre la flecha
hacia abajo junto al símbolo [+] dentro delmenú Escenaspara ver los cinco.

Rellamar EscenaEsta opción trae de vuelta la Escena seleccionada.
Renombrar Escena...Use esta opción para darle un nuevo nombre a la Escena seleccionada.
Actualizar EscenaEsta opción sustituye los ajustesde la Escena seleccionada por los ajustesactuales.
Eliminar EscenaUse esta opción para eliminar la Escena seleccionada desde la lisa de Escenas.
Eliminar EscenasPara eliminar dosomásEscenasalmismo tiempo, Mantenga pulsada clic + [Ctrl]/[Cmd] para seleccionar las
Escenasdeseadas, o use [Ctrl]/[Cmd] + [A] para seleccionarlas todas. A continuación seleccione Eliminar Escenasdesde elmenú
para eliminar lasEscenas seleccionadas.

Escenas 218



Canales VCA

Como hemos tratado enGrupos, a vecesesútil para atar juntos los ajustesde volumen demúltiples canales, demodo que puedan ser
fácilmente controlados como un grupo. Sin embargo, cuando se crea un grupo, los faders de volumen para todos los canales incluidos se
mueven simultáneamente cuando cualquier fader agrupado esmovido. Esto significa que cualquier balance de volumen entre canales se
debe, ya sea al desagrupar temporalmente los canales, o al cambio de la ganancia relativa de un canal usando el control de ganancia en
un plugin insertado.

También, puede ser deseable escribir una automatización que cambie volúmenespara todo un conjunto de canales, lo cual puede ser
engorroso cuando debe hacerse sobre una base por canal. Un efecto similar se puede lograr mediante el enrutamiento de canalesa un
bus yescribiendo una automatización de volumen para ese bus. Sin embargo, esto significa que el audio de todos los canalesafectados
debe pasar a travésde ese bus, lo cual puede no ser deseable, dependiendo de susnecesidades.

LosCanalesVCA le dan solución a todasestas cuestiones. Ellos son faders especiales de control asignablesen la Consola que permiten
elmovimiento simultáneo (y automatización) del volumen demúltiples canales. Los faders de volumen individualesde los canalesafec-
tados todavía se puedenmover de forma independiente—todos los faders semueven como uno solo cuando usted cambia o automatiza
la configuración del fader VCA vinculado.

Creación y asignación de Canales VCA
Usted puede crear y asignar un CanalVCAde dosmanerasdiferentes:

Seleccione los canalesque desea controlar en la consola. Haga clic+[Derecho]/[Ctrl] y seleccione "Agregar VCApara los canales
seleccionados" en elmenú emergente. Esto crea un nuevo CanalVCA yasigna los canales seleccionadosa el.

Haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en la consola y elija la opción "Agregar CanalVCA" en elmenú emergente, creando un nuevo Canal
VCA. Asigne los canalesdeseadosal nuevo fader VCAhaciendo clic en el selector bajo el indicador/fader para cada canal en la
Consola yeligiendo elVCAdeseado en la lista desplegable.

Si los selectoresCanalVCAno están visibles por debajo de losmedidorespara cada canal en la consola, puede volver a habilitarlos con la
opción "Mostrar las conexionesVCA" enOpciones de la consola.

Los canalespueden ser desvinculadosde un CanalVCAasignado haciendo clic en el selector VCApara el canal y elegiendo "Ninguno" en
elmenú emergente.

Automatización con Canales VCA
Una de las ventajas de losCanalesVCAesque pueden ser automatizados, en consecuencia automatizando así los volúmenesde todos
los canalesafectados sin la necesidad de enrutar su audio a un buso de escribir una automatización de volumen individual para cada
canal. Cualquier automatización de volumen que existe en los canales individuales sigue estando activa, junto con cualquier cambiospro-
movido por elmovimiento delVCA.
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Para automatizar el ajuste de un CanalVCA, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en la carpeta y seleccione "Editar automatización de volumen" en
elmenú emergente. Un carril de automatización para el fader VCAaparece en la vista de edición, y puede ser editado al igual que lo haría
con laspistas normales. Cualquier cambio automatizado en el nivel del fader VCAesaplicado demanera relativa a los faders de cual-
quiera de los canales vinculados. Usted puede ver esto reflejado en una línea de automatización de color gris que se asienta junto a la auto-
matización del volumen de cada pista afectada en la vista de edición.

Combinando automatización VCA

Una vezque usted ha escrito algunosmovimientosde automatización para su CanalVCA, puede decidir si desea que estos cambios se
apliquen de forma permanente a la automatización para las pistas controladaspor elVCA. Para ello, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en la pista
del fader VCA, localizada en la vista de Edición, y seleccione "Combinar automatización VCA" en elmenú emergente. Esto combina la
automatización VCA con la automatización existente en cada pista afectada, y devuelve el carril de automatización VCAa su estado pre-
determinado, para un controlmanualmás fácil.

Controlando Canales VCA con Canales VCA
Otra característica interesante de losCanalesVCAes, debido a que son simplemente controladores, susefectos se pueden anidar. Por
ejemplo, si tiene varios canalesdel redoblante, podrían estar vinculados con un fader VCAespecífico para el control en simultáneo. Enton-
ces, todos losVCA relacionadosal redoblante (y los canalesde batería aún no vinculadosa un VCA) podrían ser vinculadosa un Fader
VCA "master" que controle el nivel general de la batería. De estemodo, se puedenmezclar ymanejar con facilidad grandes cantidadesde
canales.

CanalesVCA 220



Carpeta de pistas y Canales VCA

Al igual que se puede asignar una pista de carpeta (y suspistas asociadas) a un Bus, también puede asignarlos a un CanalVCA. Esto le
da el control simultáneo sobre los volúmenesde todas las pistas de la carpeta de pistas sin la necesidad de enrutar el audio desde esaspis-
tas hacia un bus.

Para asignar una carpeta de pistas a un CanalVCA, haga clic en el selector Bus/VCAen el panel de control de las carpetasde pistas en la
vista de edición y luego seleccione elVCAde su agrado en elmenú emergente. Esto asigna todas las pistas en la carpeta a su fader VCA
elegido. Esta asignación puede ser desactivada o cambiada en función de cada pista.

Bus de escucha
Haydisponible un Busde Escucha dedicado paramonitorear las señalesde Solo, lo que le permite poner en solo los canales y fuentes indi-
viduales sin afectar los busesde CueMix. Puede proporcionar una alimentación de audio separada a losmonitoresde la sala de control o
a los auriculares, independientemente del canal de salida principal. Cuando se activa, al iniciar Solo en cualquier canal se envía la señal de
Solo a las salidasdesignadas.

Otro uso potencial es ejecutar un plug-in de calibración de sala como inserción delBusde Escuchamientras semantiene la Salida Prin-
cipal no afectada.

Para activar el Busde escucha, clic-[Derecho]/[Ctrl] en cualquier canal de la consola. Verá dosopciones cerca de la parte inferior del
menú:

Activar el Bus de escucha activaselBusde escucha y lo añade a la Consola, inmediatamente a la izquierda o derecha del
Canal de salida principal. Puede arrastrarse a cualquiera de losdos lados. Cuando está activo, el audio que pasa por elBusde
escucha puede encaminarse a cualquiera de losparesde salida en su interfaz de audio en la ventana Configuración de la Can-
ción, a la que se puede acceder mediante el botónConfiguración E/S de audio en la columna de Navegación de la Consola. El
estado delBusde escucha se guarda con cada Canción.

Solo a través del Bus de escucha puede alternarse independientemente en la casilla de verificación Activar Busde escucha.
Una vezactivada, losCanales con solo se encaminan a travésdelBusde escucha y los otros canales se escuchan a travésdel
Canal de salida principal. Cuando no está activada, losCanales con solo se escuchar a travésdelCanal de salida principal y todos
los otros canales se quedan silenciadosomuteados.

Estasdosopciones también se encuentran en almenúOpcionesde la columnaNavegación de la Consola.

Tenga en cuenta que elBusde escucha es completamente independiente de losotrosmodosde Solo (Anti Solo ySolo-in-Place).
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Características del Bus de escucha

Algunasde las característicasdelBusde escucha son similaresa otrosCanalesde Bus, y otras se parecen a las característicasdelCanal
de salida principal. Por ejemplo:

Las insercionesFX ypost-fader FX pueden añadirse según sea necesario.

ElCanal de salida puede seleccionarse en el campo encima de losmedidoresde PeakHold.

Puede especificar el comportamiento dePeak Hold de losmedidores.

Las característicasdel botón son en sumayoría familiares:

L representa Busde escucha (Listen Bus). Esta resaltado cuando cualquier Canal esté en elmodosde Solo. Úselo como un
botón de Solomaestro para entrar y salir delmodo Solo para todos los canales con Solo almismo tiempo.

Prefader Listen ElBusde escucha ofrece una opción PFL (Pre-Fader Listen) dedicada. Las señales con solo en elmodo PFL
semonitorizan antesdel deslizador y antesde la panoramización. Con PFL desactivado, la señal solo esmonitorizada después
del deslizador y el paneo.

Clic On/Off Haga clic en este botón para alternar la activación delBusde escucha.
Clic VolumenMantenga pulsado este botón paramostrar el fader del volumen de Click. Use esto para ajustar el volumen de
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Click para elBusde escucha.

Modo de CanalHaga clic en este botón para alternar entre el funcionamiento estéreo ymonoaural delBusde escucha.

Medición
Lamedición esuna parte crítica del proceso de producción. Losmedidoresde Studio Onemuestran visualmente los niveles de audio que
se corresponden con el estilo demedición de su elección, y usted puedenmedir estosniveles en diversasetapasde la ruta de la señal. Los
medidoresautomáticamente seránmono o estéreo dependiendo de la fuente de audio.

HaydisponiblesdosmenúsdeModo demedición: uno para losCanalesde salida yotro para los otros canalesde la consola. Use clic+
[Derecho]/[Ctrl] para acceder almenú deModo demedición para el juego de canalesdeseado. Tenga en cuenta que el ajuste deMedi-
ción Pre-Fader se aplica globalmente a todos losmedidores, incluyendo losCanalesde salida. Si se cambia este ajuste en unmenú se
cambiará de forma automática en el otro menú.

Elmenú para lamayoría de Tiposde canalesde la consola permite elegir entre losmodosdemedición Peako Peak/RMS. La selección se
aplicará a todos losCanalesen la Consola excepto a losCanalesde salida.

LosmedidoresPeakno están disponiblespara losCanalesde salida, que disponen demedición Peak/RMScon opcionesMedición K-
System.

Haga clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre cualquier medidor para ajustar los ajustesde PeakHold (mantenimiento del pico) yHold Length (dura-
ción delmantenimiento) de forma global para todos losCanales.

Medidores de pico
Losmedidoresde picosmiden el nivel de audio instantáneo demomento amomento en una resoluciónmuy rápida ymuestra el nivel de
salida en cualquier instante. Estosmedidoresayudan a determinar la relación entre un determinado nivel de audio yotros niveles de audio
en lamezcla. Muchospluginsde efectos cuentan conmedidoresde pico en la entrada yen la salida para que cualquier nivel de atenuación
que el efecto imparta sobre la señal de audio pueda ser observado.

Medidores Peak/RMS
LosmedidoresPeak/RMSmuestras simultáneamente tanto los niveles de pico como losRMS. Considerando que unmedidor de picomos-
trará elmásalto nivel de salida en cualquier instante, unmedidor RMSmostrará un promedio de lospicos y valles de una señal de audio
en el tiempo. Unmedidor RMSpretende indicar el volumen percibido del audio que está siendomedido por el funcionamiento de unmodo
similar al oído humano ypor lo tanto, se utiliza amenudo como una verdaderamedida del loudnesspercibido.

Medición Pre-Fader
Haga clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre cualquier medidor para acceder almenú yactivar o desactivar la Medición Pre-Fader. Cuando está acti-
vada losmedidoresde nivelmuestran los niveles independientemente de la posición del fader. Cuando está desactivada losmedidoresde
nivel responden a la posición del fader. A esto se le conoce comoMedición Post-Fader. La selección que haga se aplicará de forma global
a todos losCanales, incluyendo losCanalesde salida.

Contador de clips en la salida principal (Main Out)
Los canalesde salida principal incluyen un contador de Clips (Recorte o saturación) por encima de sumedidor de Peak/RMScorres-
pondiente.
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El contador se volverá rojo cuando la salida de señal principal recorte, y elmismo llevará la cuenta del número total de recortes (clips) que
se produzcan. Utilice el contador para ayudar a prevenir el recorte de lamezcla estéreo final de su canción. El contador se restablecerá al
hacer clic sobre él o cuando se ajuste el fader de salida principal.

Medición K-System
Losmedidoresde Peak/RMSen lossCanalesde salida también cuentan con opcionesdemedición K-System. El sistema Kesun sistema
integrado demedición atado a la ganancia demonitorización, y pretende estandarizar los niveles a los que el sonido esmezclado ymas-
terizado. Este sistema incluye tres escalasdemedición diferentes llamadasK-20 K-14 yK-12. Estas tres escalasestán diseñadaspara uti-
lizarse con diferentes tiposde produccionesde audio y se han descrito por el inventor del sistema K, Bob Katz en sumanual técnico de la
AES (Audio Engineering Society) “An Integrated Approach to Metering, Monitoring, and Levelling Practices.” Katz escribió:

“Elmedidor K-20 espara uso conmaterial de amplio rango dinámico, por ejemplo, mezclasde teatro, mezclasatrevidasde “home thea-
ter”, música audiófila, música clásica (sinfónica), música popmezclada en 5.1. Elmedidor K-14 espara la mayoría de lasproduccionesde
alta fidelidad para el hogar, por ejemplo, home theater ymúsica pop (que incluye la gran variedad demúsicamoderadamente com-
primida, desdemúsica folk a hard rock). Y elmedidor K-12 espara produccionesdedicadasa la difusión”.

Para cambiar entre cualquier escala K-System, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en unmedidor de Canal de salida yelija una opción delmenú.

Al utilizar cualquiera de las tres escalasK-System, la marca 0 VU deberá calibrarse a 85 dBSPL (nivel de presión sonora) de losmoni-
tores, los cualesusted deberíamedir con unmedidor SPL. Por ejemplo, reproduciendo una onda senoidal a-14 dBFSen studio Onemien-
tras se utiliza la escala de K-14 hará que elmedidor lea 0 VU para el pico y los niveles promedio, y que losmonitoresdeban ser ajustados
para que elmedidor SPL en la posición de audición lea 85 dBSPL.
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Monitor de rendimiento

Esposible abrir la ventana delMonitor de rendimiento navegando aVista/Monitor de rendimiento. Esta ventanamuestra la CPU total y
uso del disco en esemomento, así como datosespecíficosde uso para los efectos Insert e Instrumentos. Para abrir la ventana de edición
para un Insert o Instrumento, haga doble clic en su nombre. Para desactivar un Insert o Instrumento (para liberar la RAM yCPU aso-
ciados), haga clic en la casilla junto a su nombre. Para activar o desactivar un item, haga clic de nuevo en la casilla, o clic en el botón Activar
en la ranura del efecto o instrumento en la Consola.

La sección de cachémuestra la cantidad de datosde audio actualmente en la caché de audio, con opcionesparamostrar su contenido o
limpiar los elementosno utilizadosen lamemoria caché.

Automatic Plug-In Delay Compensation
Algunosplug-ins de efectos inherentemente tienen algún retardo o latencia. Estosplug-ins tardan un cierto tiempo en procesar el audio
que se lesenvía, lo que significa que la salida de audio resultante sufre un ligero retardo. Esto se aplica especialmente a los plug-ins de pro-
cesadoresde dinámica que tienen una función de look-ahead, como elCompresor incluido.

En Studio One, este retardo se gestiona con la compensación del retardo del plug-in a travésde toda la ruta de audio. No hayque ges-
tionar ninguna configuración, ya que esta función es completamente automática. La sincronización y la temporización de todos los canales
de audio de su Canción semantienen automáticamente, independientemente del procesamiento que se esté utilizando.

El tiempo de retardo total actual del plug-in semuestra en el lado izquierdo de Transport, por debajo de la frecuencia demuestreo actual.

Delay manual de la pista de Audio
A vecesesnecesario demorar manualmente la reproducción de audio paramantenerla sincronizada con otro audio. Un ejemplo clásico
esel caso de la grabación de una actuación en vivo, donde laspistas están grabadasdirectamente desde la consola demezclas, mientras
que losmicrófonosde ambiente capturan el sonido de la audiencia desde una posición alejada del escenario. El sonido en vivo desde la
consola llega a la grabadora casi instantáneamente; al sonido le tomamás tiempo alcanzar losmicrófonosde ambiente. Cuando semez-
clan las señales, las diferenciasde tiempo provocan problemasde fase ydemora audible. Para alinear correctamente el audio grabado
desde losmicrófonosde ambiente con el resto de lamezcla, puede aplicar una “cantidad negativa” de delaymanual a la grabación de
ambiente.

Abra la vista Inspector haciendo clic en el botón Inspector o presionando [F4] en el teclado. Introduzca un valor de delaypositivo o nega-
tivo, enmilisegundos, para aplicarle una demora a la pista.

Para calcular el valor que le debe aplicar a losmicrófonosde ambiente, realice lo siguiente:
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Mida distancia existente entre el escenario y losmicrófonosde ambiente.

Divida la distancia en piespor 1.129, que esaproximadamente la velocidad del sonido (a nivel delmar, a 1 atmósfera de presión)
en piespor segundo. (Divida la distancia enmetrospor 343metrospor segundo). El valor resultante es la cantidad de segundos
que tarda el sonido en llegar a losmicrófonosde ambiente. Por ejemplo, si la distancia era de 100 pies, la cantidad resultante de
tiempo es0.0885 segundos (100/1, 129=0.0885), u 88,5milisegundos.

Para la pista estéreo delmicrófono ambiente, o para cada pistamono, deberá ingresar un valor de delayde -88.5, que elimina la
demora grabada ypone laspistas en sincronismo con el resto de la grabación.

Utilización de la pista de marcadores
Amenudo se desea navegar rápidamente a las diversasáreasde su canción durante la mezcla. En Studio One, la Pista demarcadores se
utiliza para colocar marcadoresen los lugaresdeseadosen la línea de tiempo, despuésde lo cual la navegación de losmarcadoreses
fácil. Para abrir la pista demarcadores, haga clic en el botón Pista demarcadorespor encima de la columna de pista en la vista de arre-
glos.

Observe el botón base de tiempo a la derecha de la pista demarcadoresen la columna de la pista. El ícono de notamusical del botón base
de tiempo indica que losmarcadores se adherirán a su posición de base de tiempo basadosen compases ypulsaciones, así que si el
tempo cambia, losmarcadores semoverán hacia adelante o hacia atrás en el tiempo en relación a su posiciónmusical.

Si hace clic sobre el botón base de tiempo, cambiará la imagen del ícono a reloj, indicando que losmarcadores se adherirán a su posición
absoluta en el tiempo. Si el tempo cambia, losmarcadoresno semoverán, ya que están bloqueadosen una posición de tiempo absoluta
en la línea de tiempo.

Insertar marcadores
Para insertar un nuevomarcador en el la pista demarcadores, con la reproducción enmarcha o detenida, haga clic en el botón Agregar
marcador o presione [Y] en el teclado. Cada nuevomarcador se numerará de forma secuencial por defecto (1, 2, 3…). Para insertar un
marcador nombrado en la pista demarcadores, presione [Shift]/[Y] en el teclado, ingrese el nombre en la ventana emergente, haga clic
en [OK], o presione [Enter]. Para cambiar el nombre de unmarcador, haga doble clic sobre él en la pista demarcadores, escriba un nuevo
nombre ypresione [Enter] en el teclado. Tenga en cuenta que, paramayor claridad, losmarcadoresdel inicio y final no pueden ser renom-
brados.

El Inspector de la Pista demarcadores
Abra la ventana Inspector haciendo clic en el botón [i] arriba en la columna de Pista o pulsando [F4] en el teclado. Esto abre una ventana a
la izquierda quemuestra una lista deMarcadoresexistentes.

Un icono localizador muestra la ubicación en esemomento, y siempre realza elmarcador que se pasómás recientemente. Haga clic en el
área a la izquierda del nombre delMarcador paramover el cursor de reproducción a esa ubicación. Haga doble clic en elMarcador para
renombrarlo.

El icono del signomásarriba en el Inspector puede usarse para crear un nuevoMarcador en la posición actual, lo que le permite introducir
un nombre de inmediato. Si ya hayunMarcador en la posición actual no se añadirá un nuevoMarcador.
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LosMarcadorespueden borrarse usando el signomenos. Mantenga pulsada [Mayús] para seleccionar másde unMarcador para el
borrado.

En la parte inferior del Inspector hayuna ventana quemuestra el tiempo de inicio delMarcador y una casilla de verificaciónParar en el
Marcador. Haga clic y arrastre los númerosdel tiempo de inicio para ajustar la posición delMarcador.

Haga clic-[Derecho]/[Ctrl] en cualquier Marcador para un rápido acceso a las fncionesCrear secciones del Arreglo yParar en el Mar-
cador.

Navegando por los marcadores
Usted puede hacer saltar rápidamente el cursor de reproducción entre losmarcadoresen la pista demarcadores. Haga clic en el botón
Marcador anterior en el transporte, o presione [Shift]+[B] en el teclado para saltar almarcador anterior. Haga clic en el botónMarcador
siguiente en el transporte, o presione [Shift]+[N] en el teclado para saltar almarcador siguiente.

Saltar entremarcadoresdurante la reproducción permite realizar comparaciones rápidasentre las seccionesde su canción. Para saltar a
unmarcador específico, mantenga pulsada la tecla [Ctrl]+[Alt]/[Option]+[M], e introduzca el número deMarcador en la ventana Recu-
perar Marcador. También puede saltar hasta siete diferentesmarcadoresdesde elmenú Transporte/Ir almarcador .

Marcadores de inicio y fin de la canción
Cuando se crea una nueva canción, puede especificar la duración de la canción. La duración por defecto es5minutoso 151 compasesen
el tempo de 120 bpm predeterminado. Al comienzo yal final de la región especificada, losmarcadoresde inicio y finalización son colocados
automáticamente en la pista demarcadores. EstosMarcadores se pueden utilizar para definir la región de la línea de tiempo a ser expor-
tada en las funcionesExportar mezcla yExportar Stemsen elmenú Canción, y se utilizan de forma predeterminada en el proceso de
actualización de archivosdemastering.

Cortar, Copiar, Pegar y Borrar marcadores
Usted puede utilizar comandosestándar Cortar, Copiar, Pegar yEliminar para distribuir y administrar susmarcadores. Para cortar o
copiar unmarcador, selecciónelo haciendo clic en su bandera de nombre, y presione [Ctrl]/[Cmd]+[C] para copiar o [Ctrl]/[Cmd]+[X] para
cortar, o haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en elmarcador para abrir elmenú emergente y seleccionar Cortar o Copiar. Para pegar unmarcador,
coloque el cursor en el lugar deseado ypresione [Ctrl]/[Cmd]+[V]. Para eliminar unmarcador, selecciónelo y presione el botón Borrar los
marcadores seleccionados ( - ) en el área de control de la pista demarcadores. Alternativamente, puede eliminar unmarcador haciendo
clic+[Derecho]/[Ctrl] en la bandera delmarcador y seleccionando Eliminar en elmenú emergente, o seleccionando elmarcador y pre-
sionando [Del] en su teclado.

También se pueden acceder a estos comandosen elmenú Edición.

Si usted ha cortado unMarcador y desea volverlo a su posición original (y desde entonces se han realizado otrasoperacionesque hacen
el uso de la función deshacer poco práctica), presione [Ctrl]/[Cmd]+[Mmayús]+[V] o seleccione Pegar en la posición original en elmenú
Editar.

Detener reproducción conmarcadores
Losmarcadorespueden opcionalmente detener la reproducción cuando son alcanzadospor el cursor de reproducción. Para activar esta
opción para cualquier Marcador haga clic+[Derecho]/[Opción] en unmarcador y habilite la opción "Parar enMarcador", o seleccione un
Marcador y habilite la misma opción en el Inspector. Tenga en cuenta que esto no se puede habilitar para elmarcador final.

Crear Secciones del Arreglo desdeMarcadores
Hayuna forma rápida de poblar la Pista de arreglos con seccionesmientras se trabaja conMarcadores. Solo tiene que hacer clic-[Dere-
cho]/[Ctrl] en unMarcador y seleccionar la opción Crear SeccionesdelArreglo desdeMarcadores, y losMarcadores se traducirán al ins-
tante en seccionesdelArreglo.

Haciendo Loop durante la mezcla
La realización de un loop en una sección de audio (por ejemplo un chorus) mientrasmezcla le permite enfocarse en un área determinada
de su canción general sin tener que detenerse, rebobinar y reanudar la reproducción constantemente.

Para realizar rápidamente un loop en una sección de audio, primero seleccione el audio sobre el cual desea hacer el loop eligiendo un
rango con la herramienta de rango o directamente seleccionando un evento o eventosmúltiples con la herramienta flecha en la vista de
arreglos. A continuación, presione [P] en el teclado para definir los localizadores izquierdos yderechosalrededor de su selección. Como
alternativa, presione [Shift]+[P] en el teclado para ignorar elSnapmientrasestablece los localizadores. Finalmente, haga clic en el botón
Loop en el transporte, o presione [NumPad/] en el teclado, para realizar un loop de reproducción entre los localizadores izquierdos ydere-
chos.
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Usted puede establecer manualmente los localizadoresderechose izquierdosen el rango que desee y luego habilitar el loop en la barra
de transporte. Para ello, deslice el cursor delmouse sobre el extremo superior de la regla de tiempo hasta que aparezca la herramienta
de dibujo. A continuación, haga clic y arrastre el cursor hacia la derecha para dibujar la región del loop (localizadores izquierdos ydere-
chos) alrededor del área que desea loopear. Mantenga presionada la tecla [Alt] en el tecladomientrasarrastra el cursor para habilitar
simultáneamente el loop en el transporte.

Puedemover manualmente los localizadoresderechose izquierdoshaciendo clic y arrastrándolosa lo largo de la línea de tiempo. Para
mover todo el rango del loop a lo largo de la línea de tiempo, haga clic y arrastre la línea gris que conecta el inicio del loop con los loca-
lizadores finales.

Para activar o desactivar rápidamente el loop, haga doble clic en la línea gris que conecta el inicio del loop con los localizadores finales.

Mezcla
En lamayoría de los casos, usted podrá grabar varias pistas en una canción, pero necesitaramezclar estaspistas en un formato estéreo
para su distribución en CD, DVD o en laWeb. Con un DAWcomoStudio One, esto simplemente significa guardar sumezcla en un archivo
estéreo.

Creación de unamezcla

Para crear unamezcla de su canción en Studio One, desplácese hastaCanción/Exportar mezcla o presione [Ctrl]/[Cmd]+E en el teclado
para abrir elmenú de exportación.

Ubicación
La sección superior de estemenú esdonde usted selecciona una ubicación yun nombre para el archivo demezcla. Haga clic en el botón
de ubicación [...] para seleccionar una ubicación para el archivo. Haga clic en el nombre del archivo, escriba un nombre nuevo ypresione
[Enter] para aceptar el nombre del archivo. Ubicación predetermina la carpeta para la mezcla de su canción, pero una vezque establezca
una nueva ubicación demezcla, Studio One utilizará esa ubicación paramezclasposterioreshasta la próxima vezque cierre la canción.
Lasmezclas son tituladasMixdown (Mezcla) de forma predeterminada, pero una vezque se establece un nombre, ese nombre se utiliza
por defecto para cualquier mezclasadicional de la canción actual.

Elmenú Publicar (Publishing) le permite elegir enviar sumezcla al software Notion de PreSonus (elija "Enviar a Notion") o subirla a PreSo-
nusSphere o a una cuenta conectada a SoundCloud (Elija "Subir a Soundcloud"), una vezhaya completado lamezcla. Para obtener más
información sobre como trabajar con Notion en combinación con Studio One, consulte esta sección. Paramás información sobre el tra-
bajo con SoundCloud veaSoundCloud Support. Para informaciónmásdetallada sobre subir material a PreSonusSphere consulte
Integración de PreSonus Sphere
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Formato
Seleccione el formato para el archivo demezcla en la secciónmedia delmenú Exportar mezcla. Elija entre archivosWave, AIFF, FLAC,
CAF, Ogg VorbisM4A, AAC/ALAC óMP3, y a continuación elija la resolución y frecuencia demuestreo deseados.

El formatoMP3 también ofrece una opción adicional de exportar a una tasa de bitsConstante o Variable. El codificador variará la tasa de
bits durante la exportación, asignandomásbits a pasajes complejos ymenosbits a pasajes simples. Esta flexibilidad permite generar archi-
vosde salida demayor calidad comparados con elmodo de tasa de bitsConstante a lamisma tasa de bits general.

Si usted quiere poner sumezcla en un CD de audio estándar, cree un archivoWAVde 16 bits, a 44.1 kHz.

Rango de exportación
Elija la opción Entre Loop para exportar solo el rango de su Canción entre los Localizadores Izquierdo yDerecho. Elija Entre Inicio de Can-
ción/Marcador final para expotar el rango de su Canción entre el inicio de la canción y losmarcadoresde final, como se ve en la pistaMar-
cador. Si elige Entre cadaMarcador se exportan archivosde audio distintos para el rango entre cadamarcador de la Canción para cada
Pista, colocándolosen carpetas con losmismosnombresque losmarcadores. Si elige EntreMarcadoresSeleccionados le permite elegir
un par deMarcadorespara exportar el rango entre estos.

La duración del rango a exportar semuestra en el campoDuración. Tenga en cuenta que cuando se selecciona Entre cadaMarcador, el
campoDuraciónmuestra todavía la duración total de la Canción, representando la duración total de audio a exportar, en vezde la dura-
ción de cada una de las seccionesdictadaspor losMarcadores.

Opciones
La sección inferior delmenú Exportar mezcla posee varias opcionesque afectan la creación del archivo demezcla.

Elija una salida desde la cual la mezcla será creada en el cuadro de selección de Salida. Solamente la salida principal aparece en la lista de
forma predeterminada. Si hubiere cualquier salida Sub en la consola, aparecerá en esta lista también. Marque Importar a pista si desea la
mezcla importada a una nueva pista en su canción.

MarqueMono para generar unamezclamonoaural. Esto esútil para comprobar si hayproblemasde cancelación de fase entre los cana-
les izquierdo yderecho de unamezcla estéreo cuando el usuario está escuchando por un único altavoz.

Marque Saltar efectosMaster para eludir los efectos insert en el canal de salida principal de la consola cuando se renederiza la mezcla.
Esto esútil si ha insertado efectospara simular la etapa demasterización, tales como por ejemplo un compresor y limitador, pero le gus-
taría hacer la mezcla sin ellos con el fin de abordar esto en un proyecto demasterización, o para preservar la flexibilidad para otro inge-
niero demasterización.

Marque Procesamiento en tiempo real si desea exportar sumezcla en tiempo real. Esta opción debe utilizarse si su canción requiere pro-
cesamiento de instrumentosexternoso de hardware externo, demanera que el audio y los datosde notas fluyan hacia y a travésde esas
fuentesexternasen tiempo real durante el proceso demezcla.

Marque Cerrar despuésde exportar si desea cerrar elmenú “Exportar mezcla” despuésde exportar sumezcla.

Marque Superponer y especifique una duración si le gustaría añadir una superposición al rango exportado demanera que pueda crear
fundidos cruzadosentre ellos posteriormente.

Meta-Información de la canción
Determinados formatosde archivo, como elMP3, pueden contener información adicional sobre el audio, que se conoce como "meta infor-
mación" o “Metadatos”. En elmenúCanción/Configuración de canción/Meta información haymuchos camposde datosque pueden com-
pletarse para cada canción. Estos camposse utilizan para etiquetar archivosde audio, demanera que ellos estén correctamente
identificadospara su reproducción en varios reproductores y software de edición. Todos los archivosde audio exportadosdesde una can-
ción que contenga “meta información” serán etiquetados con lameta información aquí proporcionada.

En la parte inferior delmenú “Meta Información”, puede elegir mostrar la meta información de la canción cuando se abre la misma. La
información también se puede ver en cualquier momento seleccionando “Información de la canción” en elmenú “Canción”. La ventana de
información de la canción también contiene una pestaña Notas, en el que se puede escribir cualquier información de texto acerca de la
canción que puede ser útilmásadelante.

Lameta informaciónmostrada representa lo que losoyentespodrán ver en sus reproductoresdemedios cuando se reproduzca la can-
ción. Mostrar esta información también puede ser útil para recordar aspectosde la producción de la canciónmás tarde.

Lameta información completada para cualquier canción, automáticamente, lo será también cuando esta sea importada al proyecto de
masterización. Para obtener más información sobre esto, consulte la secciónMeta información en el capítuloMasterización.

Parte de lameta-información introducida aquí también aparece en la parte superior de los diseñosde página de la partitura completa yde
la pista única en la vista de partitura: el título de la canción, el nombre del álbum, yel autor/compositor de la canción. Si estoselementos se
editan en la vista de partitura, también se cambian en elmenúCanción/Configuración de la canción/Meta Información. Paramás infor-
mación, vea el capítulo ElEditor de partituras.
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Soporte SoundCloud
Cuando haya terminado de exportar la mezcla, usted puede subirla a SoundCloud, un servicio de intercambio demúsica basado en la
web, directamente desde Studio One. También puede descargar sonidosdesde SoundCloud (cuando estén disponibles) directamente a
Studio One.

Para cargar una nuevamezcla a una cuenta conectada a SoundCloud tan pronto como se haya creado, elija "Cargar en
SoundCloud" desde elmenú Publicar en la ventana Exportar Mezcla. El cliente SoundCloud se abre cuando la nuevamezcla está com-
pleta. En este diálogo, usted podrá subir audio directamente a SoundCloud, y establecer varias opcionesSoundCloud específicasal
mismo tiempo. También puede acceder al cliente SoundCloud directamente navegando aStudio One/SoundCloud Client.

SoundCloud en el navegador

Usted puede encontrar característicasSoundCloud en la pestaña Nube del navegador.

Usted puede arrastrar y soltar el audio de lasubicacionesSoundCloud que figuran aquí como si se tratara de cualquier otra ubicación de
archivo, y el audio esdescargado en consecuencia (si están permitidospara ese archivo). Incluso puede previsualizar el audio en el nave-
gador.

Por ejemplo, esposible que tenga un sociomusical creando ritmospara usted, y él comparte el audio directamente con usted a travésde
SoundCloud. Usted podría navegar a la carpeta de SoundCloud de esa persona, que aparece bajo el encabezamiento de SoundCloud
en la Nube, y arrastrar el audio deseado dentro del arreglo. Un evento especial es colocado en el arreglo, y elmenú Transferencias se
abre para indicar el progreso de la descarga. Cuando se completa la descarga, aparece la forma de onda para el evento, y se puede pro-
ceder como lo haría normalmente con cualquier material de audio.

Exportación de stems desde su canción
Esto puede ser útil para exportar rápidamente las pistas individualesdesde su canción. Por ejemplo, puede que desee enviar las pistas a
alguien que preparará unamezcla diferente o que remezclará su canción. La función de exportación de Stemsen Studio One proporciona
unamanera fácil para realizar esta tarea.
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Seleccionar pistas y canales

Para exportar stemsde su canción en Studio One, desplácese hastaCanción/ Exportar Stemspara abrir elmenú de exportación de
stems.

Una vezen estemenú, usted verá dospestañasetiquetadas como “Pistas” y “Canales”. La lista de pistas reflejará las pistas en la vista de
arreglos, mientrasque la lista de canales será la lista de canalesen la consola. Laspistasmuteadas y canalesde forma predeterminada
estarán sinmarcar, y pueden ser identificadospor un indicador (mute). Seleccione laspistas y los canalesque desea exportar marcando
cada pista o canal en la lista.

Usted puede seleccionar fácilmente todas las pistas, seleccione sólo las pistas activas, o anule la selección de todas las pistas, presionando
losbotonesSeleccionar todo/Activo/Ninguno debajo de la lista de pistas.

Observe que el archivo de audio creado para cualquier pista o canal será el equivalente a un Solo de la pista o canal en la consola y escu-
chará el resultado. El archivo de audio incluirá los resultadosde todos los inserts y envíosen la pista o canal. Si no desea que los inserts o
envíos sean incluidosen el audio exportado, desactívelosantesde exportar.

Ubicación
Usted puede seleccionar una ubicación yun nombre para los archivosexportadosen la sección superior delmenú “Exportar Stems”.
Haga clic en el botón de ubicación [...] para seleccionar una ubicación para el archivo. Haga clic en el nombre del archivo, escriba un nom-
bre nuevo ypresione [Enter] para aceptar el nombre del archivo. El nombre de cada pista en la canción que se está exportando se ane-
xará al nombre de archivo especificado por el usuario.

Elmenú Publicar (Publishing) le permite elegir enviar sus stemsa PreSonusNotion software (elija "Enviar a Notion") o subirlos a PreSo-
nusSphere (elija "Subir a PreSonusSphere") o a una cuenta conectada a SoundCloud (Elija "Subir a Soundcloud"), una vezhaya com-
pletado la exportación de stems. Para obtener más información sobre como trabajar con Notion en combinación con Studio One, consulte
esta sección. Paramás información sobre el trabajo con SoundCloud vea SoundCloud Support. Para informaciónmásdetallada sobre
subir material a PreSonusSphere consulte Integración de PreSonus Sphere

Formato
Elija entre archivosWave, AIFF, FLAC, CAF, Ogg VorbisM4A, AAC/ALAC óMP3, y a continuación elija la resolución y frecuencia de
muestreo deseados. El formatoMP3 permite la opción adicional de exportar a una tasa de bitsConstante o Variable.
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Rango de exportación
Elija la opción Entre Loop para exportar solo el rango de su Canción entre los Localizadores Izquierdo yDerecho. Elija Entre Inicio de Can-
ción/Marcador final para expotar el rango de su Canción entre el inicio de la canción y losmarcadoresde final, como se ve en la pistaMar-
cador. Si elige Entre cadaMarcador se exportan archivosde audio distintos para el rango entre cadamarcador de la Canción para cada
Pista, colocándolosen carpetas con losmismosnombresque losmarcadores. Si elige EntreMarcadoresSeleccionados le permite elegir
un par deMarcadorespara exportar el rango entre estos.

La duración del rango a exportar semuestra en el campoDuración. Tenga en cuenta que cuando se selecciona Entre cadaMarcador, el
campoDuraciónmuestra todavía la duración total de la Canción, representando la duración total de audio a exportar, en vezde la dura-
ción de cada una de las seccionesdictadaspor losMarcadores.

Opciones
La sección inferior delmenú “Exportar stems” tiene varias opcionesque afectan la forma en cómo se crearan los archivos:

MarquePreservar pistas mono si quiere renderizar pistasmono en archivosde audiomono. Si está utilizando efectosestéreo
con pistasmono, quizásdesee deshabilitar esta opción.

Marque Importar a pista si desea que laspistas exportadas sean importadasa nuevaspistas en su canción.
MarqueProcesamiento en tiempo real si desea exportar las pistas en tiempo real. Esta opción debe utilizarse si su canción
requiere procesamiento de instrumentosMIDI externoso de hardware externo, demanera que el audio y los datosde notas flu-
yan hacia y a travésde esas fuentesexternasen tiempo real durante el proceso de exportación.

MarqueCerrar después de exportar si desea cerrar elmenú “Exportar pistas como archivosde audio” despuésde exportar
las pistas.

MarqueSuperponer yespecifique una duración si le gustaría añadir una superposición al rango exportado demanera que
pueda crear fundidos cruzadosentre ellos posteriormente.

Sugerencias de mezcla

Antes demezclar
El trabajo de producción realizado antesde lamezcla tiene un gran impacto en el proceso de lamisma. Aquí hayalgunaspautasque pue-
den ser útiles:

Termine el arreglo de su canción antesde intentar mezclar. La adición, supresión y reordenamiento de laspartes puede cambiar
las relacionesentre todas las partes en su canción, lo que afectará a lamezcla.

Si alguna parte de su canción esproblemática, espoco probable que funcione bien en lamezcla. El “arreglarlo en lamezcla” por
lo general conduce a la pérdida demucho tiempo, solo para obtener pobres resultados. Asegúrese de que está satisfecho con las
distintas partes de su canción antesde intentar mezclar.

Algunaspartes de su canción podrían depender de una cierta cantidad demezclas yprocesamiento de efectospara conseguir el
sonido yel carácter deseadosen el arreglo. Esmuy fácil dejar que este tipo de “mezcla” se traslade a lamezcla de toda la canción.
Si usted está trabajando conmuchaspistas a la vez, esprobable que estémezclando la canción en lugar de una parte en par-
ticular de lamisma.

Si su canción carece de personalidad, vibra, o feeling antesde empezar amezclar, es poco probable que obtenga alguna de
estas cualidades subjetivasdurante la mezcla. En este caso, tómese el tiempo para volver a grabar algunaspartes, reorganizar la
canción, o incluso empezar de cero.

Flujo de trabajo demezcla
Mientras semezcla se requiere un conocimiento objetivo demuchasherramientas, el proceso esuna forma de arte. Si diez ingenieros
mezclaran lamisma canción, cadamezcla sonaría diferente. No existen instruccionespaso a paso que se puedan seguir para obtener
buenos resultados. Los siguientes conceptosgenerales lo ayudarán en el proceso demezcla.

Balance
Lamezcla trata sobre todo del balance. Mezclar esuna cuestión de equilibrio. Losdiversoselementosen unamezcla están equilibrados
entre sí demanera que cada elemento pueda ser escuchado claramente yque contribuya a lamezcla general como usted desea. Esto
implica el uso de los faders para variar los niveles y la ecualización de los sonidosdemodo que no haya “competencia” entre los elementos
conteniendo frecuencias similares. Hayuna cantidad de espacio limitada en lamezcla, basado en losniveles de energía individualespara
cada frecuencia del espectro audible y las relacionesde los sonidosdentro del campo estéreo.
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Un punto de vista popular en lamezcla sostiene que la percepción auditiva se produce en un espacio tridimensional, en el que losprin-
cipios de lamezcla son altamente visuales. Una serie de variablesdeterminan la forma en que percibimos la ubicación (del sonido), inclu-
yendo la frecuencia, fase, reflejos y la amplitud relativa (nivel).

Por lo tanto, mientras semezcla, se pueden colocar distintos elementosen el espacio auditivo 3-D usando faders, ecualizadores, efectos
ambientales, y paneo para lograr un equilibrio adecuado a travésde toda lamezcla completa.

Armado de buses
El armado de busespuede hacer que el proceso demezcla seamuchomás fácilmediante la creación de submezclasde ciertos ele-
mentos. Por ejemplo, un set de batería en vivo puede ser grabado a travésde ocho omáscanales individuales. En este caso, los tam-
bores individuales se pueden submezclar primero en su propio buso canal estéreo, y luego la submezcla se puede incorporar a la mezcla
principal. Para lograr esto en Studio One, consulte las seccionesArmado de buses yGrupos de este capítulo.

El armado de buses también se utiliza para construir sobre pistas individuales, demanera de poder crear un sonido “másgrande”. Por
ejemplo, una pista vocal podría ser enviada a un bus con un canal FX con un chorus insertado, así como a un busdonde todas las voces
sonmezcladas yenviadasa una reverb. Estosdiversoselementos son todosmezcladosutilizando faders individuales yagregadosal
sonido vocal general en lamezcla.

El armado de buses se puede utilizar demanera creativa para lograr una infinita variedad de resultados. Experimente con este concepto
para lograr un sonido único.

Preparando sumezcla para la masterización
Frecuentemente, lasmezclas se envían a la fase demasterización despuésde haber sido comprimidas, ecualizadas, limitadas, y en gene-
ral procesadasa losnivelesmásaltos posibles. Generalmente este esel resultado que se obtiene al comparar lasmezclas sin masterizar
con las canciones terminadas, masterizadas ypublicadas. De hecho, esbastante tentador crear suspropiasmezclas con losnivelesmás
altos posibles durante el proceso demezcla.

Sin embargo, el proceso demezcla se trata principalmente de lograr elmejor equilibrio. No se trata de hacer la mezcla con volumen alto,
especialmente en comparación conmezclasmasterizadas. Durante la masterización, usted puede subir el volumen general sin afectar el
equilibrio alcanzado durante la mezcla. Pero si susmezclas ya tienen un volumen tan alto como podrían tener, poco se puede hacer
durante la masterización para sacar elmáximo equilibrio que se logró en lamezcla, tampoco es fácil balancear unamezcla con otra para
crear un álbum coherente.

Por lo tanto, al escuchar elmaterial de referencia (que recomendamos), trate de ignorar el volumen principal y sólo preste atención a
cómo losdistintos elementosestán equilibrados. Evite colocar compresores/limitadoresen el canalmaster de sumezcla.

Maximizando el procesamiento de su computadora
Si sólo escucha la reproducción de laspistas de audio grabadaspreviamente, y no las entradasen vivo que se están grabando, la latencia
de entrada y salida (el tiempo que toma la señal en ir a la interfaz de su computadora y volver) es irrelevante. Además, la compensación
automática de delayde Studio Onemantendrá todas las pistas de reproducción sincronizadas, independientemente de su plugin de pro-
cesamiento. Por lo tanto, durante la mezcla, el Tamaño de Bloque puede incrementarse permitiendo que existamás tiempo para que ocu-
rra el procesamiento antesque el audio sea escuchado, lo que le permitirá usar másplugins yotros procesamientos.

Para ajustar el Tamaño de Bloque, vaya aStudio One/Opciones/Configuración de audio (macOS:Preferencias/Configuración de Audio).
EnWindows, si su interfaz de audio lo permite, como lamayoría de dispositivosASIO, ajuste el tamaño de bloque de hardware haciendo
clic y arrastrando el fader horizontal. El valor del tamaño de bloque de hardware se informa al lado del fader horizontal. EnmacOS, hayun
menú emergente para ajustar el tamaño de bloque.

En la versiónWindowsde Studio One, el tamaño de bloque interno está bloqueado por defecto almismo valor que el tamaño del bloque
de hardware. Haga clic en el cuadro de selección de bloqueo para desbloquear el tamaño de bloque Interno. Luego haga clic en el valor
“Tamaño delBloque interno” para elegir un valor de la lista de valoresdisponibles.

EnmacOS, no haydiferencia entre el tamaño de bloque Interno yel del hardware.

Renderizando y desactivando instrumentos virtuales
Los Instrumentos virtualespueden requerir una gran cantidad de recursosde la computadora, que limitan la potencia de cálculo dis-
ponible para otrosprocesos. Por lo tanto, a veces vale la pena renderizar la salida de audio de una pista de Instrumento a una pista de
audio y luego desactivar el instrumento virtual.

La opciónmás flexible que tiene esutilizar la transformación de pista para renderizar las pistas de audio e instrumentos y retirar tem-
poralmente los instrumentos virtualeso efectos relacionados, como se describe en el capítuloEdición.

Si lo prefiere, para lograr esto puede hacer lo siguiente:
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1. Seleccione todas las partes de instrumento sobre las pistas de instrumento que le gustaría renderizar a audio

2. Seleccione “Volcar (Selección)” en elmenú “Eventos” o presione [Ctrl]/[Cmd]+[B] en el teclado. Cada parte de instrumento se
renderizará a un evento de audio y serán colocadasadecuadamente en una nueva pista de audio.

3. Haga clic en el ícono del “Editor de instrumento” sobre la pista de instrumentospara abrir la interfaz de usuario para su ins-
trumento virtual y haga clic en el botón “Activar” para desactivarlo. Esto liberará todos los recursosutilizadospor el instrumento vir-
tual.

Elmismo concepto se aplica a la utilización intensiva de recursospor parte de lospluginsde efectosde audio. Puede exportar el audio a
una nueva pista usando la funciónCanción/Exportar Stems, con la opción "Importar a pista" seleccionada. Luego, se puede simplemente
eliminar la pista de audio original, liberando los recursosutilizadosanteriormente por suspluginsde efectos.

Sobrecarga del motor de audio
Las computadoras tienen una de capacidad limitada de procesamiento, pueden llegar a un punto donde el sistema no soporte todos los
procesosen ejecución. Si esto ocurre durante el uso de Studio One, elmotor de audio de Studio One se sobrecargará, y la aplicación
dejará de responder o se congelará.

Si esto ocurre, yStudio One deja de responder por másde 15 segundos, el sistema se detendrá automáticamente yel dispositivo de audio
se suspenderá. Unmensaje de advertencia aparecerá para informarle de que esto ha sucedido.

Cuando vea estemensaje, guarde inmediatamente su Canción, Proyecto o Actuación. Despuésde guardarlo/s, desactive algunosplu-
gins, incluyendo efectosde audio e instrumentos virtuales, para reducir los recursosde procesamiento necesarios para reproducir la Can-
ción, el Proyecto o la Actuación. Al reanudar la reproducción, elmotor de audio funcionará normalmente. Si ve elmensaje de advertencia
otra vez, pruebe desactivandomásplugins.

Esta característica está diseñada para que el uso de Studio One sea estable y agradable en computadorasmenospotentes. Si está uti-
lizando una computadora relativamente potente, esprobable que nunca se sobrecargue elmotor de audio.
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La página Actuación

La página Actuación esun potente entorno de interpretación en directo totalmente integrado que hace posible llevar a cabo actuaciones
completasdesde un único ordenador. Combina la gestión delRepertorio de canciones, la reproducción de pistas de acompañamiento,
Reproductoresde instrumentos virtuales y reales ygestión de patchesdentro de una única ventana. Con ControlesMacro asignables y
una vista de interpretación dedicada a pantalla completa, el llevar a cabo una actuación es sencillo y fiable incluso en condicionesde ilu-
minación difíciles.

Una vuelta por la página Actuación
La página Actuación consta de cinco seccionesprincipales:

Repertorio de cancionesElRepertorio de cancioneso Setlist añade un estructura claramente definida a una actuación en
directo añadiendo ygestionando los itemsdelRepertorio de canciones (estospodrían serr canciones, entradasmusicaleso
patchespara la actuación). Cuando se añade un artículo o item alRepertorio, también aparece una entrada codificada con un
color en laVista general. La ventanmuestra los Itemsen una línea temporal basada en su posición en elRepertorio. Los Items
pueden reordenarse con un gesto de arrastrar y soltar en ambasventanas.

Reproductores y Patches La columnaReproductoresdefine los contenidosde una actuación con cada Reproductor repre-
sentando una fuente o artista. La página Actuación ofrece tres tiposdistintos de Reproductor:

Reproductor de Pista de acompañamiento para la reproducción de archivosde audio (mezclaso stems).
Reproductor de Instrumento real para fuentesde audio externasprocesadasa travésde un canal delmezclador,
como un guitarrista usando Ampire o un cantante procesando su vozusando el Fat Channel.

Reproductor de Instrumento virtual para cualquier tipo de instrumento virtual, incluyendo elMulti Instrumento para
complejas combinacionesde división/capas.

Cada Reproductor se asocia a uno omáscanalesdelmezclador. Cualquier número de Reproductoresen cualquier combinación
pueden formar parte de una Actuación. El estado actual de un Reproductor puede guardarse en un Patch, incluyendo una ins-
tantánea completa de todos los ajustesde instrumento, plug-in ymezclador.

Macro Controles La vista Controles esun potente entorno demapeo de controladores. Cualquier parámetro de cualquier
Reproductor de instrumento, plug-in o canal delmezclador puedemapearse a un conjunto de hasta 24 controles (knobs, faders
y/o botones) en configuracionespredefinidas. Estos controles se puedenmapear a knobs ybotonesen un controlador hardware
como elPreSonusFaderPort 8 ó -16, el ATOM oATOMSQ, o cualquier otro controlador MIDI externo.
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Mezclador y Navegador ElMezclador esuna versión optimizada de la familiar Consola de Studio One. El familiar Navegador
facilita el acceso a instrumentos, efectos, archivosde audio ypresets de cualquier tipo. Estospueden arrastrarse hasta la Actua-
ción y colocarse donde sea necesario.

Modo Performance La página Actuación dispone de unmodo Performance dedicado con su propia vista personalizada que sus-
tituye a la ventana de edición cuando se lanza. Esta vista predefinida a pantalla completa reduce el interfaz de usuario a solo los
elementosesenciales necesarios en una actuación de directo:

Controles de transporte y un gran contador de tiempo/compases

Navegación delRepertorio yPatches

Estado actual delReproductor

Controladoresen tiempo real

Medición

Aunque una actuación de directo puede realizarse enteramente con la ventana de edición de la página Actuación, la vista Per-
formance ofrece lamejor experiencia visual – incluso en condicionesde iluminación pobre y funcionando en la pantalla de un
pequeño ordenador portátil.

Seleccionar una Actuación
Para acceder a la página Actuación, seleccione una Actuación desde la página Inicio o la barra de herramientasde Studio One. Elmenú
desplegable de la barra de herramientas contiene una lista de lasActuacionesexistentes. Si no existe ninguna, haydosmanerasde crear
una Actuación: Seleccionar Nueva Actuación desde elmenú Archivo, o crear una Actuación desde una Canción cargada en ese
momento.

Crear una Nueva Actuación
Para crear una nueva Actuación, realice una de las siguientesacciones:

Desde la página de Inicio, haga clic sobre el enlaceNueva Actuación...
Vaya aArchivo/Nueva Actuación.

Pulse [Ctrl]/[Cmd]+[Alt]+[N] en el teclado.

Si una Actuación no está abierta en esemomento, haga clic en el botón Actuación de acceso rápido en la barra de herramientas
de Studio One.

Dele un nombre a la Actuación en el campo Título de la Actuación, o seleccione la plantilla Actuación que quiera usar y luego dele un nom-
bre a la Actuación.

Plantillas de Actuación
A la izquierda de la ventana Nueva Actuación haydos juegosde Plantillas de Actuación (De fábrica yUsuario). Lospresets de Plantillas de
Actuación incluyen una selección de actuacionespreconfiguradasdiseñadasa partir de tareasde la página principalActuación: reproducir
pistas de acompañamiento, tocar instrumentos reales, tocar instrumentos virtuales yusar la Página Actuación como un rackFX virtual
para unmezclador digital como lasmesasdemezclasStudioLive de PreSonus.

Lasplantillas pueden ayudarle a crear una Actuaciónmuy rápido. Si quiere comenzar desde la base, seleccione la plantilla Actuación vacía
(EmptyShow).

Seleccionar una Actuación 236



Crear una Plantilla

Si tiene enmenta usar una configuración de Actuaciónmásde una vez, puede ser útil el crear una plantilla. Para hacerlo, cree primero
una Nueva Actuación. A continuación, cree y configure elRepertorio de cancionesbásico, losReproductores yañada sus instrumentos y
efectos virtuales favoritos y cualquier otro aspecto de la Actuación que sean sus solucionesde referencia. Luego seleccioneGuardar
como Plantilla en elmenú Archivo.

Teclee un título y una descripción, elija una imagen para el icono (512 x512 pixels) o arrastre una hasta el icono, y haga clic enOK. Ahora
su plantilla ya forma parte de lasplantillas de Usuario disponiblesen la ventana Nueva Actuación.

Sustituir una Plantilla

Si quiere sustituir una plantilla de Actuación existente con losajustesque tenga en esemomento, navegue hastaArchivo/Guardar como
Plantilla y seleccioneSustituir existente...En la parte inferior de la ventana. El Título, Descripción e Icono de la Plantilla anterior se car-
gan en la ventanaGuardar ComoPlantilla. Haga clic enOKpara sobreescribir este archivo.

Ubicación de las Actuaciones
LasNuevasActuaciones se guardan enStudio One/Opciones/Ubicaciones/DatosdelUsuario (macOS:Preferencias/Ubicaciones/Datos
delUsuario). Esposible elegir una carpeta diferente haciendo clic en el botón [...] en la ventana Nueva Actuación ynavegar a la ubicación
preferida.

Frecuencia demuestreo
Use este campo para especificar la frecuencia demuestreo para la actuación. La frecuencia demuestreo debería coincidir con su interfaz
de audio por defecto.

Si su idea esusar Reproductoresde Pistasde acompañamiento, debería tener sentido elegir la misma frecuencia demuestreo que usa-
ban laspistas de acompañamiento. Si la frecuecia demuestreo no coincide, los archivosde audio de laspistas de acompañamiento sufren
una conversión automática en segundo plano y se añade un nuevo archivo de audio a la Pool.

Añadir una Canción abierta a una Actuación
Para agregar una Canción, con la cual está trabajando, a una Actuación nueva o abierta, seleccioneAgregar a la Actuación desde el
menú Canción. Seleccione cualquier Actuaciópn abierta de la lista o seleccioneNueva Actuación. Esto renderiza de forma automática
unamezcla y la coloca en elRepertorio yVista general de la Actuaciónseleccionada.

Añadir contenido a la Actuación
Una vezque la Actuación ya se ha creado, esposible rellenarla de variasmaneras:

Transferir unamezcla desde la Canción activa en esemomento (véase la sección anterior).

Exportar Stemsdesde una Canción y luego añadir los stemsdesde elNavegador vía arrastrar y soltar.

Transferir sus instrumentos favoritos a una Actuación abierta con la opciónEnviar a la Actuación en elmneú emergente
Ranura del Instrumento, que se encuentra en elPanel de Instrumentos de la Consola.
Copiar y pegar Canales desde la Consola, junto con susniveles yefectosde Inserción/Envío.
Arrastrar itemsdesde el Navegador hasta la Actuación (instrumentos, cadenasde FX, etc.).
Añadir Canalesa la Consola con un clic-[Derecho]-[Ctrl] (Bus, FX, Busde escucha, etc.).

Configuración de la Actuación
Navegue hastaStudio One/Opciones/Configuración de la Actuación (macOS:Preferencias/Configuración de la Actuación) para acceder
a la información yajustesde la Configuración de la Actuación. Estos incluyen losajustesGenerales, ajustesde Entrada/Salida de audio y la
Meta información para la Actuación.

Ajustes Generales incluye la Frecuencia demuestreo, que se puede cambiar y aplicar en esta página.
Meta Información incluye el Título, Artista, Recinto y Logo que pueden cambiarse en esta página.
Configuración de las E/S de audio le permite encaminar losReproductores yotros componentesde la Actuación a travésde
lasentradas y salidasde su interfaz de audio, tal como se describe aquí.
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El Repertorio de canciones (Setlist)

ElRepertorio de cancionesesdonde decide el orden de las canciones, pistasmusicales, y/o patchesde actuación que componen una
Actuación. Cada entrada delRepertorio de canciones se llama elemento o Item de la lista de canciones. Se nombran automáticamente a
medida que se agregan ("Elemento 1", "Elemento 2", etc.). Puede renombrar cada elemento delRepertorio de canciones, asignarle un
color y configurarlo en uno de los tresmodosde reproducción (Continua, Detenerse al final o Loop). LoselementosdelRepertorio de can-
ciones se pueden reordenar con un simple arrastrar y soltar.

El tamaño de la vista puede establecerse en Pequeño o Normal para todos losElementosdelRepertorio de canciones, mediante los boto-
nesque hayentre losElementos yel Inspector delRepertorio de canciones. Cuando se ajusta en Normal, también semuestran la dura-
ción del elemento y losBPM.

El Inspector delRepertorio de canciones se encuentra en la parte inferior de la ventana delRepertorio de canciones. Muestra información
específica sobre el elemento seleccionado, que también puede ser editada aquí.

Puede dar a cada Actuación una identidad única añadiendo el nombre de un Artista y un Recinto en la parte superior de la ventana del
Repertorio de canciones. También esposible añadir un logo o alguna otra imagen debajo del nombre delRecinto. El tamañomáximo de
la imagen esde 1400 x1400 píxeles, y la imagen que seleccione será escalada automáticamente para que encaje. Esposible crear
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versionesalternativasde un Repertorio de cancionesguardando una nueva versión de una Actuación (Archivo/Guardar nueva versión),
justo igual que si guardara versionesalternativasde Cancioneso Proyectos.

Añadir elementos del Repertorio de canciones

En la parte superior delRepertorio está el botón Añadir elemento delRepertorio de canciones . Haga clic en este para añadir un Item o
elemento alRepertorio. A cada elemento se le da un color único, que puede cambiar haciendo clic en el campo de color a la izquierda del
número del elemento. Para darle un nombre a un elemento, haga doble-clic en al campo a al derecha del número del elemento.

Cuando un elemento se coloca en elRepertorio también aparece en orden cronológico en laVista general, usando elmismo color que el
Elemento delRepertorio para una fácil identificación. Esposible reordenar Elementosen elRepertorio o la Vista general con una sencilla
acción de arrastrar y soltar.

Trabajar con Elementos del Repertorio
Hay tres formasde seleccionar ElementosdelRepertorio: con un clic del cursor, con las flechasde cursor arriba yabajo del teclado del
ordenador, o con losbotones◄ y► en el transporte de Studio One.

Ajuste del modo de reproducción

Elmodo de reproducción le dice alRepertorio de canciones lo que debe hacer cuando llega al final de un Elemento delRepertorio. Haga
clic en la esquina superior derecha delElemento yelija si elRepertorio de cancionesdebe pasar al siguiente elemento (Continuar), espe-
rar a que pulse Reproducir (Detener al final) o repetir ese Elemento indefinidamente (Loop).

Cambiar la duración del Elemento

Cuando el tamaño de la vista se ajusta a Normal, es visible la duración delElemento. Se ajusta automáticamente a la duración del archivo
de audio cuando se utiliza un Reproductor de pistas de acompañamiento, pero se puede introducir un valor diferente: un valor máscorto
finaliza la reproducción del archivo antes; un valor más largo deja un hueco entre este elemento yel siguiente. Si desea que haya un espa-
cio, unamejor manera es introducir un valor de Pausa para el siguiente Elemento en el Inspector del Repertorio.

Cambiar el BPM

Cuando el tamaño de la vista se ajusta a Normal, es visible un valor de BPM. Si un archivo de audio de pista de acompañamiento incluye
información de tempo, este valor se importará. Puede introducir otro valor si lo desea. Esto afecta al clic delMetrónomo, pero no afecta a
la duración ni a la velocidad de reproducción de un Elemento.

Duplicar, Eliminar o Desactivar un Elemento

Clic-[Derecho]/[Ctrl] en un Elemento para abrir unmenús contextual con cuatro opciones:

Añadir Elemento del Repertorio ofrece otra forma de añadir un Elemento o Item alRepertorio.

Duplicar Elemento del Repertorio añade una copia delElemento alRepertorio. Esposible configurar una Duración distinta
para cada uno. Todas las asignacionesde Patches también se duplican.

Eliminar Elemento del Repertorio elimina el elemento delRepertorio.
Desactivar Elemento del Repertorio oscurece elElemento en elRepertorio y lo oculta en la Vista general para que se salte
durante la actuación. Clic-[Derecho]/[Ctrl] y seleccioneActivar Elemento del Repertorio para restaurar un elemento del
Repertorio a la Actuación.

Inspector del repertorio de canciones

El Inspector delRepertorio de cancionesmuestra información específica sobre el elemento seleccionado. También esposible cambiar
aquí la información.
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Color puede cambiarse haciendo clic en el campo de color a la izquierda del nombre del elemento.
NombrePuede cambiarse haciendo doble clic en el campo yañadiendo un texto.
Modo Reproducción cpuede ajustarse haciendo clic en el icono o el nombre delModo actual y seleccionando la opción
deseada.

Iniciomuestra el tiempo de inicio del elemento en horas, minutos, segundos ymilisegundos. Un elemento puede comenzar en el
precisomomento que usted entra aquí. Cuando ejecute una Actuación sincronizada a un DispositivoMIDI externo vçiaMTC, el
código de tiempo de inicio será el offset al que elElemento de un Repertorio comenzará la reproducción. El tiempo de Pausa se
ajusta de forma automática.

Duración puede introducirse para un Elemento o Item. Los valoresmáscortos terminan la reproducciónmáspronto; los valores
más largosdejan un espacio hasta el siguiente Elemento. Aunque recomendamosel uso del parámetro Pausa para crear un
espacio vacío, (véase abajo)

Tempo puede introducirse aquí. Esto afecta al clic delMetrónomo, pero no afecta a la duración o velocidad de reproducción de
un Elemento.

Pausa puede usarse para colocar un espacio vacío entre elElemento seleccionado yel anterior. La pausa puede ser de tan solo
0.001 segundos y llegar hasta los 30minutos. Una Pausa se reconoce al instante en la Vista general, ya que deja un espacio
vacío entre Elementos.

Tipo de compás pouede introducirse con fines informativos.
Tonalidad puede ajustarse usando el familiar selector emergente; solo tiene que hacer clic y seleccionar la tonalidad para elEle-
mento en curso.

Reproductores y patches
La columnaReproductorespuede albergar tantosReproductores como sea necesario para una Actuación. Un Reproductor puede ser
una pista de acompañamiento, un instrumento virtual o una entrada de audio en directo con su Canal asociado, a travésde la cual un
músico de directo o cantante se combina con todos los demásReproductoresen su Actuación.

Ademásde su ubicación en la columnaReproductores, cada Reproductor dispone de su propio "carril" con su color en la Vista general. La
Vista general tambiénmuestra los Itemsde Repertorio en columnas. La intersección entre un carril y una columna se denomina una
"ranura". Cada ranura en un carril de Reproductor de instrumento virtual o real puede albergar un Patch, que explicaremosmás tarde.

Cada Reproductor se asocia a uno omáscanalesde laConsola. Use [F3] paramostrar u ocultar la Consola, o doble clic en un espacio
vacío dentro de cualquier Reproductor.
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La columnaReproductores

La columnaReproductores le permite reunir una lista de losReproductoresque necesita para la Actuación. Esposible navegar por la
columnaReproductores con las teclas de cursor izquierda yderecha de un teclado de ordenador, o hacer clic en un Reproductor espe-
cífico para seleccionarlo.

La columnaReproductoresofrece estas funciones:

Título Haga clic en el campo una vezpara introducir un nombre para elReproductor.
Añadir ReproductorEste botón le permite añadir un Reproductor a la columnaReproductores.
ColorAmedida que se van añadiendo Reproductores se les va asignando un color de forma automática. Este se convierte tam-
bién en el color para el carril. Haga clic en el campo de color para seleccionar un color nuevo.

Editor de instrumento Haga clic en el icono del teclado para abrir el Editor para un Reproductor de instrumento virtual.
Mute/Solo Estosbotones le permiten silenciar o poner en solo un Reproductor específico.
Automatización de Patch CadaReproductor puede ajustarse para Leer (Read) o en Auto: Off. Consulte la sección de Auto-
matización de patchesabajo paramásdetalles.

Tamaño de los botonesEn la parte inferior de la columnaReproductoreshay tres botonesque le permiten especificar el
tamaño delReproductor (Pequeño, Medio oGrande). Esto naturalmente afecta al tamaño del carril en la Vista general.
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Los tamañosde Reproductor másgrandesmuestranmásopciones, que incluyen:

Actualizar Patch Haga clic en este botón para actualizar el Patch actual con cualesquiera cambiosque haya realizado a
un Instrumento virtual o a un plug-in de efectos.

El Menú Patch La flecha abre unmenú, que se describe en la siguiente sección.

Guardar Patch El botón abre elmenúGuardar, que le permite guardar elPatch actual. Dele un nombre nuevo si
quiere, y haga clic enOK.

Input/Output Estosmenúsofrecen lasmismasopcionesque ve cuando añade un Reproductor similar.

Tenga en cuenta que un asterisco junto al nombre de un Patch significa que elPatch se ha cambiado. Use Actualizar
Patch oGuardar Patch para preservar cualquier cambio que quieramantener.

El Menú Patch

CadaReproductor en la columnaReproductores tiene unmenú desplegable con las siguientesopciones:

Lista de PatchesSi ha guardado Patchespara este Reproductor estosaparecen en la parte superior delmenú. Para volver a
seleccionar "Ninguno" para elPatch por defecto, use la opciónRestablecer Patch por defecto descrita abajo.
Patch por defecto le indica qué Patch esel actual por defecto para elReproductor. ElPatch por defecto se aplica de forma auto-
mática a todas las ranurasen el carril delReproductor. Esposible seleccionar un Patch diferente para cada Item usando elmenú
para esa ranura.

Ajustar (nombre del Patch) como Patch por defecto ajusta elPatch actual como el por defecto para elReproductor.
Restablecer Patch por defecto limpia la selección de Patch por defecto pero retiene elPatch en al lista de patchespara el
Reproductor.

Guardar Patch...Abre elmenúGuardar para que pueda dar nombre alPatch yguardarlo.
Actualizar Patch actualiza elPatch actual con los cambiosque haya hecho.
Renombrar Patch abre una ventana que le permite darle un nuevo nombre alPatch. Haga clic enOKpara guardarlo.
Eliminar Patch elimina elPatch actual de la lista de patchespara elReproductor seleccionado.

Recuerde que un asterisco junto al nombre de un Patch significa que elPatch se ha cambiado. Use Actualizar Patch oGuardar
Patch para preservar cualquier cambio que quieramantener.

Menú contextual por Reproductor

Haga clic-[Derecho]/[Ctrl] en un Reproductor dentro de la columnaReproductorespara abrir unmenú contextual que contenga estas fun-
ciones:

Guardar/Actualizar/Renombrar Patch Estas funciones se describen en la sección anterior.
Duplicar ReproductorEsto añade otro Reproductor delmismomtipo debajo delReproductor seleccionado.
Eliminar ReproductorEsta opción elimina elReproductor seleccionado de la columnaReproductores, y elimina su carril de la
Vista general.

Añadir Reproductor...Use esto para abrir la ventana Añadir Reproductor, que ofrece opcionesespecíficasde asignación para
elReproductor. O si quiere añadir un Reproductor con losajustespor defecto, seleccioneAñadir Reproductor de pista de
acompañamiento,Añadir Reproductor de instrumento real, oAñadir Reproductor de instrumento virtual.
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Añadir un Reproductor

Haga clic en el en la parte superior de la columnaReproductorespara añadir un Reproductor a la Actuación. Cada tipo de ventana de
Añadir Reproductor tiene unasopciones ligeramentesdistintas, pero son similaresa lo que ve cuando se añade una Pista.

Lasopcionespara losReproductoresde Pista de acompañamiento e Instrumento real son similaresa las que ve alCrear una
Pista de audio:

NombreHaga clic aquí escriba un nombre para el nuevo Reproductor.
Número Elija el número de Reproductoresque desea crear.
ColorElija un color.

Auto-ColorMarque esta casilla de verificación si desea que susReproductores se coloreen automáticamente.
Preset Elija unaCadena de FX para ser precargada en losReproductores.
EntradaAsigna una entrada de audio al nuevo(s) Reproductor(es). Al crear múltiplesReproductores, usted puede habi-
litar la opción Ascendente para asignar las entradasa cada Reproductor en orden ascendente (Reproductor 1, Entrada
1, Reproductor 2, Entrada 2, etc.).

SalidaAsigna una salida de audio al nuevo(s) Reproductor(es). Al crear múltiplesReproductores, usted puede habilitar
la opción Ascendente para asignar las entradasa cada Reproductor en orden ascendente (Reproductor 1, Entrada 1,
Reproductor 2, Entrada 2, etc.).

Lasopcionespara elReproductor de Instrumento virtual son similaresa las que ve alCrear una Pista de instrumento:

NombreHaga clic aquí escriba un nombre para el nuevo Reproductor.
Número Elija el número de Reproductoresque desea crear.
ColorElija un color.

Auto-ColorMarque esta casilla de verificación si desea que susReproductores se coloreen automáticamente.
Entrada Asigna una entrada de dispositivoMIDI al nuevo(s) Reproductor(es). Seleccione "Todas las entradas"
| Cualquiera que acepte entrada desde cualquier dispositivoMIDI conectado. Al crear múltiplesReproductores, usted
puede habilitar la opción Ascendente para asignar las entradasa cada Reproductor en orden ascendente de dispositivo
y canalMIDI.

Salida Asigna un Instrumento al nuevo(s) Reproductor(es). Para crear una nueva instancia de un instrumento de
software para cada nuevo Reproductor, seleccione Nuevo instrumento y seleccione un instrumento de la lista pro-
porcionada. Para asignar los nuevosReproductoresa un instrumento de hardware o a un instrumento de software que
ya está en uso en la Canción, elija Instrumento existente, y seleccione de la lista proporcionada.
Al crear múltiplesReproductores, usted puede habilitar la opción Ascendente para asignar Salidasa cada Reproductor
en orden ascendente de Instrumento y canalMIDI.

Cada uno de los tiposde Reproductor tiene característicaspropias.
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Reproductor de Pistas de acompañamiento

ElReproductor de Pistas de acompañamiento espara reproducir archivosde audiomono o estéreo. Estospueden ser mezclasde
una Canción, stems, .wav, .mp3, etc. Esposible arrastrar lo que necesite directamente a la columnaReproductoresdesde elNavegador.
Tenga en cuenta que los stems individuales requieren Reproductoresde Pistasde acompañamiento individuales.

Cuando arrastra un archivo al espacio vacío debajo de un Item, añade un nuevo Reproductor y añade el archivo de audio a ese
Item, todo almismo tiempo.

Sin arrastra un archivo a una ranura vacía en el carril de un Reproductor existente, el archivo entra a formar parte del Item en esa
ubicación.

Cuando suelta el archivo en una ranura que ya tiene un archivo de audio, el nuevo archivo sustituye al viejo.

Si suelta un archivo al final de una línea de tiempo, añade un nuevo Reproductor yun nuevo Item alRepertorio de canciones. El
nuevo Item deRepertorio automáticamente tendrá el nombre del archivo.

Reproductor de instrumento real

ElReproductor de instrumento real está diseñado para fuentesde audio externasque son procesadasa travésde un Canal de la
Consola. Esto podría ser una guitarra o un bajo en directo encaminado a Ampire, por ejemplo, o la vozde un cantante encaminada a su
Cadena FX. Esposible arrastrar presetsFX oCadenasFX enterasdesde elNavegador hasta un Reproductor, si quiere, o arrastrarlos
hasta una Canal de la Consola.

Reproductor de instrumento virtual

ElReproductor de instrumento virtual puede usarse para cualquier tipo de instrumento virtual. Lasopciones incluyen elMulti Ins-
trumento de Studio One, que permite combinacionesmáscomplejas como divisiones y capas. Esposible arrastrar un instrumento desde
elNavegador para añadir un nuevo Reproductor o sustituir el instrumento por un Reproductor existente. Esposible arrastrar presets
específicos, también, lo que le ahorra un paso posterior.

Este Reproductor puede usarse también para dispositivosMIDI externos, lo que se describe abajo en la sección Instrumento externos.

Si un instrumento o preset se arrastra hasta una ranura específica en un carril de Reproductor de instrumento virtual, se convierte en el
Patch seleccionado en esa ranura. Si se arrastra hasta la lista de Reproductoresen la parte superior de un Reproductor no vacío, haydis-
ponibles dosopciones:

Insertarañade el preset con una nueva instancia del instrumento (recomendado).
Cargar/Sustituir añade el preset usando lamisma instancia del instrumento (si es elmismo) o sustituye el instrumento existente
con el nuevo instrumento ypreset

Insertar es la opción por defecto. Pulse [Alt] al arrastrar el instrumento o preset para elegir Cargar/Sustituir

Normalmente recomendamosel uso de instanciasdistintas del instrumento por cada Patch, especialmente cuando se trabaja con sam-
plers. Esto permite un cambiomás rápido durante una actuación.

Por ejemplo, si planea usar dos instrumentosPresencemultimuestreadosen elmismoReproductor, aquí tiene lamejor manera:

1. Arrastre el primer preset hasta una ranura en un carril de Reproductor de instrumento virtual.

2. Arrastre el segundo preset a la siguiente ranura en elmismo carril de Reproductor.

Esto añade instanciasdistintas del instrumento para cada preset. Ahora cuando la Actuación pase del primer Item delRepertorio al
segundo, elReproductor cambia al instante del primer instrumento de Presence al segundo instrumento de Presence, en vezde cargar
un nuevo juego demuestrasal primer instrumento Presence.

Note FX y la lista de Reproductores

Al arrastrar uno de losNote FX o un preset Note FX desde la pestaña Navegador/Instrumentosa un lugar vacío en la Lista de Repro-
ductores se crea un nuevo Reproductor y un nuevoMulti Instrumento, al que puede añadir otros instrumentos. Si arrastra uno de losNote
FX o un preset Note FX a un Reproductor con unMulti Instrumento existente, el efecto se añade a eseMulti Instrumento.

Instrumentos Externos y la Lista de Reproductores

Arrastrando un Instrumento Externo desde la pestaña Navegador/Instrumentosa un lugar vacío en la Lista de Reproductores se crea un
nuevo Reproductor. La vista grandemuestra una casilla de verificación para habilitar o deshabilitar los cambiosde programaMIDI, y hay
dos camposdisponiblespara introducir los númerosde banco yde programa. Estos se transmiten al instrumento externo cuando se selec-
ciona una ranura que utiliza este Patch en el carril delReproductor. Paramás información, vea las seccionesConfigurar dispositivosMIDI
yConfiguración de instrumentosexternos (Hardware).

Para los curiosos: Si se arrastra un preset de un instrumento virtual a un reproductor con un instrumento externo existente, por ejemplo, el
nuevo instrumento se añade como un Patch a ese Reproductor. Sin embargo, recomendamosusar Reproductores separadospara los
instrumentos virtuales y los externos.
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Patches
El estado actual de un Reproductor puede guardarse en un Patch, incluyendo una instantánea completa de todos los ajustesde ins-
trumento, plug-in ymezclador. Haydosmanerasde guardar un Patch:

Todas las vistasClic-[Derecho]/[Ctrl] y seleccioneGuardar Patch...Desde elmenú.

Vistas Media / Grande También puede hacer clic para abrir la ventanaGuardar Patch.

En cualquiera de los casos, dele un nombre alPatch yhaga clic para confirmar.

Trabajar con los Patches

Aquí tiene una rápida descripción de algunasde las formasen que puede usar losPatches:

Cuando suelta un preset de instrumento en una ranura vacía en un carril existente, esto carga el instrumento yel preset y crea
automáticamente un nuevo patch con elmismo nombre del preset.

Despuésde guardar un Patch, puede hacer que este parche sea el predeterminado para cada ranura no asignada del carril.
Una ranura que ya tenga una asignación de Patch no cambiará.

Si elReproductor tiene un patch predeterminado, puede añadir otro preset almismoReproductor y guardarlo también como un
Patch. Despuésde esto, puede seleccionarlo como elPatch para cualquier ranura de un Item de ese carril en lugar del preset por
defecto.

En el caso de un Reproductor de instrumentos virtuales, sólo tiene que arrastrar el nuevo preset desde elNavegador hasta la
ranura deseada y se sustituye por elPatch existente sin alterar la selección de Patch por defecto.

Si cambia un parámetro del instrumento, puede guardar esa edición como un nuevo Patch dentro de la ranura actual sin nece-
sidad de almacenarlo como un preset para el instrumento.

Automatización de patches

Como se ha dicho anteriormente, cada ranura en un carril de Reproductor de instrumentos virtualeso realespuede contener un Patch.
Tener activado elmodo de Lectura para un Reproductor significa que cuando se activa un elemento delRepertorio, ya seamanualmente
o durante la reproducción, se recuperan losPatchesque se asignaron a cada ranura para ese carril delReproductor. Si la Automatización
de parchesestá desactivada (esdecir, ajustada en Auto: Off), losPatchesno se recuperan amenosque se seleccionen en elmenú Patch
o en la Lista de patchesen elModo Performance.

La barra de herramientas de la página Actuación
La barra de herramientasofrece un acceso rápido a todas las funcionesde la página Actuación.

Vista GeneralSeleccione este botón paramostrar la ventana de Vista General. Esto revela losElementosdelRepertorio y sus
ubicacionesen la línea de tiempo, con un carril para cada Reproductor de la Actuación. Esta es la vista donde pueden asig-
narse los Patches a un Reproductor para cada Elemento delRepertorio.
ControlesEsto abre la página donde puede seleccionar la configuración de control y asignar losControlesMacro que quiere
usar durante la Performance. Losdetalles se encuentran en la secciónVista de los controles.
Snap Cuando se activa Snap, elajuste de Snap en esemomento se aplicamientrasajusta el rango de Loop o el tamaño de un
Elemento delRepertorio.

Alternar Snap Pulse [N] para alternar la activación delmodo Snap (Agarre).
Autodesplazamiento Esto determina si la ventana Vista General sigue al cursor de reproducción. Haga clic en este botón o
pulse la tecla [F] para alternar la activación de Autodesplazamiento.

Vista Info Haga clic en el iocno del signo de interrogación para abrir la barraVista Info. Muestra qué opcionesestán disponibles
dependiendo de por donde pasa el cursor.

Perform le lleva a la Vista Performance. También esposible usar [Ctrl]/[Cmd]+[Entrar], donde “Entrar” es la tecla Entrar de un
teclado ampliado.
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La ventana Vista General

La Vista Generalmuestra los elementosdelRepertorio en columnasverticales y losReproductoresen filas horizontales. Las columnasy
los carriles están codificadospor colores: las columnasestán delimitadaspor el color del elemento y los carriles se rellenan con el color del
Reproductor.

Columnas de Elementos
La cabecera de una columnamuestra el nombre delElemento o Item, suModo de Reproducción, así como el tipo de compásyel tempo
delElemento. Cada uno de estos se describe en la secciónRepertorio de canciones. Tenga en cuenta que el nombre del elemento yel
Modo de Reproducción se pueden cambiar aquí (ver la sección delmenú contextualmásabajo), pero el compásyel tempo deben cam-
biarse en elRepertorio.

Debajo de la cabecera de la columna se encuentran las ranurasen lasque la columna se cruza con el carril para cada Reproductor de la
Actuación.

Haga clic y arrastre la cabecera de la columna para reordenar los elementosdelRepertorio en la ventana Vista General, que también cam-
bia el orden en elRepertorio. Si arrastra un Elemento en cualquiera de losdos lugares, afectará al otro.

Haga clic y arrastre el borde izquierdo de la cabecera de la columna hacia la derecha para agregar o aumentar una Pausa (este valor cam-
bia almismo tiempo en la ventana del Inspector delRepertorio). Si existe una Pausa, arrastre el borde izquierdo de la cabecera de la
columna hacia la izquierda para reducir el valor de la Pausa. Aparece una pequeña ventanamientras se arrastra el borde izquierdo y
muestra la nueva Hora de Inicio, la cantidad de desviación de la Hora de Inicio anterior y la duración de la Pausa.

Haga clic y arrastre el borde derecho de la cabecera de la columna a la izquierda o a la derecha para cambiar la duración delElemento del
Repertorio. Aparecerá una pequeña ventanamientrasarrastra el borde derecho paramostrar la duración delElemento.

Tenga en cuenta que puede cambiar el tamaño de losReproductores con losbotonesque se encuentran en la parte inferior de la lista de
Reproductores. (The termwas "column" in the Players file. Change?).

Menú contextual por columna

Clic-[Derecho]/[Ctrl] en la cabecera de una columna de Elementospara abrir unmenú contextual. Desde esta vetana puede seleccionar
el color delElemento, cambiar suModo de reproducción, oAñadir Duplicar, Eliminar o Desactivar elElemento delRepertorio. Los
cambios realizadosaquí también se llevan a cabo en elRepertorio.
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Pistas o carriles del Reproductor
La intersección entre una columna yun carril se denomina una "ranura".

Selección de Patch por ranura

Cada Elemento delRepertorio puede recuperar un patch de forma automática para cada Reproductor, y cualquier número de patches
adicionalespuede recuperarsemanualmente durante una actuación. Un Reproductor puede tener una lista de Patches, uno de los cua-
les puede ser designado como el patch predeterminado o por defecto para todo el carril. Puede anular el Patch predeterminado para cual-
quier ranura; sólo tiene que hacer clic en la flecha de la parte superior de una ranura para abrir la lista de Parches yhacer una selección.

Hayotrasdosopcionesen la lista de Patchespara cada ranura, ademásde losPatches:

Ninguno significa que no se produce ningún cambio automático de Patch en este Reproductor cuando comience elElemento
delRepertorio.

Mute silencia elReproductor durante ese Elemento delRepertorio. Esto también activa el botónMute (Silencio) de ese Repro-
ductor en la lista de Reproductoresdurante el tiempo que dure elElemento delRepertorio. ElReproductor desactiva elmuteo
con la siguiente ranura que tenga asignada una asignación de Patch.

Si su Actuación utiliza pistas de acompañamiento, el Patch que asigna a una ranura se recupera automáticamente durante la repro-
ducción. Sin embargo, si su Actuación no utiliza pistas de acompañamiento, tendrá que navegar manualmente por elRepertorio. Esto
puede hacerse con un ratón, con atajos de teclado, con botonespreasignadosen un controlador hardware o con la aplicación Studio One
Remote.

Menú contextual por ranura

Clic-[Derecho]/[Ctrl] en una ranura de Elementospara abrir unmenú contextual. Lasopcionesdisponiblesen esta ventana dependen del
tipo de Reproductor.

Sólo para el tipo de Reproductor de Pistasde acompañamiento, haga clic-[Derecho]/[Ctrl] en el archivo de audio dentro de la ranura. Las
opcionesde estemenú contextual pueden

Eliminar el archivo de la ranura;
Duplicar el archivo en la siguiente ranura en el carril, o
Seleccionar en la Pool, que abre la pestaña Navegador/Pool con el archivo de audio seleccionado.

Si usted hace clic-[Derecho]/[Ctrl] en una ranura diferente en cualquier carril despuésde seleccionar un archivosde audio de dentro de
una ranura, tiene las opcionesadicionalesde Seleccionar Todo, Deseleccionar Todo yDeshacer/Rehacer la última acción.

Si usted hace clic-[Derecho]/[Ctrl] en una ranura en el carril para un Reproductor de instrumento Virtual o Real, sólo tendrá disponibles
Deshacer yRehacer. Lasotrasopcionesaparecerán en gris.
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La Vista de los controles

La vista de losControles permite asignar los parámetrosde cualquier instrumento, plug-in o canal delmezclador delReproductor a un con-
junto de hasta 24 controles (knobs, faders y/o botones), que están disponiblesen cuatro configuracionespredefinidas. Estos controles se
puedenmapear a controles similaresen un controlador hardware como elPreSonusFaderPort 8 ó -16, el ATOM oATOMSQ, o cual-
quier otro controlador MIDI externo.

Seleccionar una configuración

Los cuatro botonesen la parte superior de la ventana de la vista Controles se usan para seleccionar una configuración. De izquierda a
derecha las configuraciones son 8 Botones + 8 Knobs + 8 Faders, 16 Knobs, 16 Faders y16 Botones. Seleccione una de estas con-
figuracionespara usarla en la Actuación actual.

La flecha abre una ventana para que pueda previsualizar las configuraciones. Hasta 16 de los controles que ve pueden asignarse para
controlar múltiples parámetros. EstosMacro Controles personalizados juegan un papel prominente en laVista Interpretación.
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Configuración 1: 8 de Cada

Esta configuraciónmuestra 8 de cada tipo de control (knobs, faders y botones). Elija hasta 16 de estos controles yasígnelos como sea
necesario. Sus comportamientos individualespueden ajustarse en el área "Trans." de la columnaDestinos (Targets).

Configuración 2: Knobs

Esta configuraciónmuestra 16 knobsasignables. Puede asignarlos como sea necesario. Sus curvasde respuesta individualespueden
ajustarse en el área "Trans." de la columnaDestinos (Targets).
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Configuración 3: Faders

Esta configuraciónmuestra 16 faders asignables. Puede asignarlos como sea necesario. Sus curvasde respuesta individualespueden
ajustarse en el área "Trans." de la columnaDestinos (Targets).

Configuración 4: Botones

Esta configuraciónmuestra 16 botonesasignables. Esposible asignarlos según sea necesario para alternar la activación/desactivación de
parámetros. Su comportamiento puede invertirse seleccionando ese comportamiento en el área "Trans." de la columnaDestinos (Tar-
gets).

La vista Previsualización
Haga clic en la flecha para abrir la ventana de previsualización. Aquí tiene una rápida descripción de cómo funciona.

Amedida que se va seleccionando cada configuración la ventana cambia paramostrar la configuración seleccionada.

Esposible hacer clic y arrastrar lsoMacro Controles variables (knobs, faders) para cambiar sus valores, y puede hacer clic en
cualquier parte dentro de un fader para saltar a un nuevo valor. El estado de un botón puede alternarse con un clic.

Pase el cursor por debajo de unMacro Control hasta que aparezca una flecha. Entoncespuede hacer clic para abrir elmenú de
selección de color para ese control.

Haga doble clic en el campo de nombre debajo de unMacro Control para renombrarlo. Haga doble clic en el campo de valor para
introducir un valor específico.

Haga clic-[Derecho]/[Ctrl] para ver la asignación en esemomento, introducir un nuevo valor o limpiar las conexionespara ese
Macro Control.

Cuando se activa unMacro Control la respuesta también es visible en la vistaControl Link a la izquierda de la barra de herra-
mientasde Studio One. Esto también esasí en el control seleccionado en la columnaDestinos.

Esmuysencillo realizar una asignación de ControlesMacro. Lo describiremosen la siguiente sección.
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Asignación de un Control Macro

La vista de losmapeosde los controlesmacromuestra tres columnasde información. La columna de la izquierdamuestra todos losCon-
trolesMacro disponibles y susasignacionesactuales (si las hubiera). La columna de la derechamuestra todos los pluginsque forman
parte en esemomento de la Actuación. Expanda cualquier plugin de la lista paramostrar todos los parámetrosasignablespara ese plugin.
La columna central "Destino" (Target) es un lugar donde se pueden realizar, configurar o romper las asignacionesdeMacros.

Esposible asignar un número ilimitado de parámetrosalmismoControlMacro, cada uno con su propio rango ypolaridad, para crear
potentes “controles demorphing”. Amedida que se van asignandomásparámetrosa unMacro Control, se añaden singnosde suma
(+++) a la derecha del nombre por defecto en la columna Título. Esposible renombrar un ControlMacro si lo desea; sólo tiene que hacer
doble clic en el nombre en la columna Título.

También esposible elegir un color específico para un ControlMacro. Para ello, haga clic en la casilla entre las columnasControl y Título
para ese ControlMacro. Seleccione un color y elmenú se cerrará. Verá ese color siempre que este ControlMacro tenga un valor distinto
de cero.

Cuando se trabaja con lospluginsde PreSonus integrados, la asignación de parámetrosa losControlesMacro esespecialmente fácil—
Simplemente haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en el control de elección, seleccione "Conectar (nombre del control) alCanal delControlMacro",
luego seleccione elControlMacro deseado en la lista emergente secundaria.

Añadir/eliminar Destinos

La formamássencilla de asignar un parámetro a unaMacro esarrastrar el parámetro de la columna derecha al controlmacro de su elec-
ción en la columna de la izquierda o, en la columna de destino central, cuando un controlmacro está seleccionado. También puede
hacerlo seleccionando un controlmacro yun parámetro, y haciendo clic en el botón [Añadir destinos]. Opcionalmente, esposible arrastrar
el parámetro directamente a un ControlMacro en la ventana de Previsualización. Haga como lo haga, una vezasignado, el parámetro de
su elección semuestra en la columnaDestino (Target).

Para eliminar una asignación de unMacro Control, seleccione elmacro en la columna izquierda, seleccione la asignación que desea eli-
minar en la columna destino (Target) y haga clic en el botón [Eliminar destinos].

Ventana transformar

Usted puede configurar la relación entre elmovimiento de un controlmacro y la configuración de susparámetrosasignadosde forma bas-
tante extensa. Con un controlmacro seleccionado en la columna izquierda de la vista demapeosde controlesmacro, las asignaciones
actualespara ese control semuestran en la columna "Destino" (Target). Junto al nombre de cada parámetro hayun botón que le da
acceso a la configuración de la transformación del control.

La Vista de los controles 251



Este gráfico traza la curva de respuesta desde el principio del recorrido del control (el punto arrastrable en el extremo izquierdo de la
curva) hasta el final de su recorrido (el punto en el extremo derecho), con un punto en el centro que puede arrastre para ajustar la forma
de la curva. Al arrastrar estospuntoshacia arriba yhacia abajo, las escalasde control a la izquierda yderecha del gráfico le permiten esta-
blecer el rango efectivo demovimiento para ese ControlMacro.

Por ejemplo, el rango completo de una perilla macro podría ajustarse para afectar sólo un cuarto del rango de un parámetro, para un
ajuste fino. Usted también puedemover el punto derecho debajo del izquierdo, invirtiendo la acción de la perilla, según la escala que
desee.

Debajo yarriba del gráfico haybotonesque le permitenRestablecer el gráfico a su configuración predeterminada, Invertir la forma de la
curva, oCopiar la configuración de la curva yPegarla en otro parámetro.

Tenga en cuenta que debido a que losbotonesMacro son un control binario (on/off), no poseen ninguna configuración de curva. Sin
embargo, al hacer clic en la columna Trans. al lado de una asignación de botón, invierte su respuesta, haciendo que el parámetro se active
cuando el botónMacro luce desactivado y viceversa.

Control Link

Haga clic en el botón Control Link para activar o desactivar la conexión a su controlador. Haga clic en la flecha encima del botón para abrir
unmenú con los controladoresdisponibles y realizar una selección. Paramásdetalles sobre comomapear un controlador hardware, con-
sulte elcapítulo Control Link.
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Modo Performance

Esposible llevar a cabo una actuación en directo desde la ventana de edición de la página Actuación, Pero elmodo Performance ofrece la
combinación ideal de factores– controles grandes, una disposición básica, fácil lectura sobre el escenario y una pantalla que le indica al ins-
tante que está sucediendo ahora yque va a suceder después. Esperfecto para un ordenador portátil, que invariablemente dispone de
una pantalla máspequeña de la que la genta usa en susestudios.

Para entrar en elmodo Performance desde la página Actuación, haga clic en el botón Perform en la barra de herramientaso navegue
hastaActuación/Perform. También puede usar [Ctrl]/[Cmd]+[Entrar], en donde “Entrar” es la tecla Entrar en un teclado ampliado.

Visibilidad y control
La pantalla de la Vista Performance está sorprendentemente ordenada, a pesar de todas las funcionesque contiene. Dependiendo del
tamaño de la pantalla utilizada, el texto y los controles están escaladospara hacer elmejor uso del espacio disponible.

El Repertorio de canciones (Setlist)

Lamayoría de Actuacionesgiran en torno a un Repertorio, así que hicimosque fuera fácil verlo al colocarlo en la primera columna de la
izquierda. Los itemsdelRepertorio aparecen en una lista ordenadosde arriba abajo.

Si su Repertorio tienemúltiples Itemsde Repertorio, puede seleccionarlos directamente desde la lista en la Vista Performance. Después
de seleccionar un Repertorio delRepertorio de canciones, entoncespuede usar las teclas de cursor arriba yabajo del teclado de su orde-
nador paramoverse por la lista.

Amedida que selecciona cada Item deRepertorio se disparan losPatchesen todos losReproductorespara cambiar sus instantáneasde
sonidos ymezclas. Si no se usa ninguna pista de acompañamiento, esta es la forma de navegar por elRepertorio (en vezde usar los con-
troles de transporte). También esposible seleccionar losPatchesde formamanual. Si no quiere que losPatches cambien de forma auto-
mática en absoluto, solo tiene que ajustar laAutomatización de patches de los respectivosReproductoresenOff. Esto se lleva a cabo
dentro de la columna Reproductores en la vista de edición de la página Actuación.

Tenga en cuenta que la selección automática de Patches también se ve afectada por los ajustesde "Ninguno" y "Mute" para cada Repro-
ductor en cada Item deRepertorio. Paramás información acerca de esto, consulteSelección de patches por Ranura.

Reproductores y patches

En la siguiente columna hayuna lista de Reproductores yde losPatchesque usan para cada Item deRepertorio. Despuésde seleccionar
un Reproductor desde elmenú, puede usar las teclas de cursor del teclado del ordenador para seleccionar losReproductores: los cur-
soresarriba e izquierdamueven hacia arriba de la lista, y los cursoresabajo yderechamueven hacia abajo.
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Despuésde seleccionar un Reproductor,esposible cambiar losPatchesde formamanual para ese Reproductor. En la parte superior de
la lista de Patcheshayun ajusteMute, que puede usarse para silenciar ese Reproductor por la duración del Item deRepertorio. Suselec-
ciones se recordarán para cada Item deRepertorio.

Al seleccionar un Patch se devuelve el foco alRepertorio, de forma que puede usar las flechasarriba yabajo paramoverse de nuevo por
elRepertorio. Esto facilita el cambiar qué Patch usa elReproductor seleccionado para cualquier Item deRepertorio: haga clic en elPatch
deseado, cambie el Item deRepertorio, haga clic en elPatch deseado, etc. Esto puede hacerse en segundosmientras se levanta el telón,
sin salir de la Vista Performance.

Performance e información de la línea de tiempo

El área situada encima de Controlesmuestra información vital sobre lo que está sucediendo ahoramismo en la Actuación y lo que viene a
continuación en la cola.

Reproduciendo ahoramuestra el nombre del Item deRepertorio actual y suModo de reproducción (Continuar/Parar/Loop).
Si el Item deRepertorio contiene un archivo de audio, una barra azul de progresión debajo del nombre del Item deRepertorio
indica la ubicación actual dentro del Item deRepertorio.

El granContador de Tiempo/Compases le indica donde se encuentra en términosde Segundoso Compases, dependiendo
del ajuste de Base de tiempo para la Actuación. Esta selección se realiza en la vista de edición de la página Actuación haciendo clic
debajo de losnúmeros inmediatamente a la izquierda del Transporte.

Tiempo/TotalSeleccione el botón Tiempo si quiere ver el tiempo transcurrido del Item deRepertorio actual. Seleccione el botón
Total cuando quiera saber el tiempo que ha transcurrido desde que comenzó la Actuación.

RestanteEstomuestra la cantidad de tiempo que resta del Item deRepertorio en curso.

SiguienteEstomuestra el nombre del siguiente Item deRepertorio.

Control Link

Este botónmuestra el estado de Control Link. Cuando está en amarillo brillante, el controlador seleccionado está activo. Pulse el botón
para activarlo/desactivarlo. La flecha encima del botón ofrece unmenú desde el que puede seleccionar controladoresalternativos según
sea necesario.

Controles de Performance

Lamayor parte de la Vista Performance está ocupada por unosenormescontroles con códigosde coloresque son visibles desde todo el
escenario. Esposible ajustar los controles con el ratón según sea necesario, pero esmuchomás rápido con un controlador como el Fade-
rPort 16 de PreSonuso un teclado controlador.

Al igual que en la vista de edición de la página Actuación, esposible hacer doble clic en el campo de nombre debajo de un control para
renombrarlo. Haga doble clic en el campo de valor debajo de un control para introducir un valor específico. También esposible hacer clic y
arrastrar los knobso faders para cambiar sus valores, y puede hacer clic en cualquier parte dentro de un fader para saltar a un valor. El
estado de un botón puede alternarse con un clic.

Transporte

TransporteEl transporte ofrece dosbotones: Detener yReproducir. También esposible usar la barra espaciadora del teclado de su
ordenador para iniciar o detener la reproducción.

Botones de utilidades

Estosdosbotonesestán aquí para ayudarle a gestionar lo inesperado.

El botónMute silencia todas las salida de todos losReproductores.
Use el botónAll Notes Off si hayalguna nota colgada en uno de sus instrumentosMIDI.

Medidor de nivel

Ypor último, aunque nomenos importante, la Vista Performance ofrece unmedidor de nivel que se estira verticalmente hasta casi toda la
altura de la pantalla. Muestra la salida combinada de todos losReproductoresen cualquier momento dado durante la actuación.

¡Que empiece el espectáculo!
Pulse Reproducir (Play) o la barra espaciadora del teclado de su ordenador para comenzar la Actuación. Al instante los contadoresde
Tiempo/Compáscomenzarána contar, y la barra de progreso comenzará amoverse. Tenga en cuenta quemientras la Actuación esté en
reproducción, la Vista Performance sólo le permitirá seleccionar Reproductores yPatches. De estamanera no puede irse acci-
dentalmente a otra parte de la Actuación haciendo clic en la barra de progreso, haciendo clic en un Item deRepertorio diferente o usando
las flechasarriba yabajo.
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Recuerde, cada Item deRepertorio tiene unModo de Reproducción que puede ajustar a Detenerse al final, lo que significa que la
Actuación se detiene de forma automática cuando la reproducción alcanza al final del archivo de audiomás largo en ese Item deReper-
torio. Pero puede detener la Actuación en cualquier momento, si fuera necesario: sólo tiene que pulsar el botón Detener (Stop) o pulsar la
barra espaciadora.

Durante la reproducción: ¡El espectáculo debe continuar!

Si necesita realizar algún cambio en la vista de edición de la página Actuación sin detener la reproducción, también esposible. Solo tiene
que hacer clic en la X para cerrar la Vista Performance, o usar [Esc] y luego hacer clic en X. La actuación continúa reproduciéndose a
menosque pulse la barra espaciadora o el botón Detener (Stop) en el transporte.

Una vezque se encuentre en la vista de edición de la página Actuación, esposible desactivar Itemsde Repertorio, reorganizarlos, etc.
Esto le permite ser tan receptivo como sea posible al estado de ánimo de la audiencia, a las cuerdasde guitarra rotas, o cualquier número
de decisiones improvisadasque tenga que tomar sobre la marcha.
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Automatización

La automatización esuna parte crítica de lamezclamoderna. El siguiente capítulo aborda aspectosde la automatización en Studio One,
incluyendo automatización de pista y de parte, modosde automatización yenvolventesde automatización.

¿Qué es la automatización?
La automatización le permite grabar los cambiosen los valoresde losparámetros; A partir de entonces, Studio One puede realizar estos
cambiosde valor por usted. Por ejemplo, puede grabar los cambiosde nivel en una pistamediante la captura de susmovimientosde fader
durante la reproducción; A partir de ahí, Studio One puede realizar los cambiosde nivel.

Antesdel advenimiento de la automatización, la mezcla fue en granmedida una actuación. A veces se necesitabanmuchosparesde
manosen lamesa demezclaspara lograr que todos losmovimientosde faders, mute y solo se pudieran realizar en unamezcla. La auto-
matización permite grabar la interpretación de lamezcla en la forma que desee y sin fin ajustar todos los parámetroshasta conseguir la
mezcla deseada.

En Studio One, la automatización se graba en lasenvolventesde automatización, que son una serie de puntosde datos conectadospor
líneasque representan los valores cambiantesdel parámetro que se está automatizando.

Tipos de automatización
Casi todos los parámetrosen Studio One pueden ser automatizados. Se proporcionan variasmanerasde automatizar parámetros, inclu-
yendo automatización de pista, pistas de automatización yautomatización de partes. A continuación se describen estosmodosde auto-
matización.

Automatizacion de pista
La automatización de pista le permite automatizar cualquier parámetro que se relaciona con una pista de audio o de instrumento y con los
eventosque contiene. La automatización puede versemediante el botónMostrar automatización en la parte superior de la columna de la
pista en la vista de arregloso haciendo clic-[Derecho]/[Ctrl] en una pista y seleccionando Expandir envolventes. Tenga en cuenta que para
pistas de instrumento (que no tienen automatización habilitada en losparámetrospredeterminados), Expandir envolventesnomuestra
automatización amenosque uno omásparámetros se hayan habilitado para la automatización.

Tenga en cuenta que lasenvolventesde automatización en laspistas de instrumento controlan los parámetrosdel instrumento virtual al
que la pista de instrumento esta enrutada. Todos los demásaspectosde envolventesde automatización de pista de instrumento fun-
cionan de lamisma forma que con la automatización de la pista de audio.

Envolventes de automatización en la pista

Para ver envolventesde automatización de a uno a la vez, superpuestas sobre eventosen la pista, presione [A] en el teclado o haga clic en
el botónMostrar automatización en la parte superior de la columna de la pista en la vista de arreglos. Con esto habilitado, la columna de la
pista en la vista de arreglos cambia paramostrar parámetrosde automatización, incluyendo un botónOn/Off, el nombre del parámetro
para la envolvente actualmentemostrada y la selección delmodo de automatización.

Haga clic en la pantalla de parámetro de automatización, la cual está etiquetada como "Mostrar: Off" de forma predeterminada, para reve-
lar las envolventesde automatización disponiblesde una pista ("Mostrar: Off" indica que semuestran los eventosen la pista, en lugar de
una envolvente de automatización). Envolventesde volumen ypaneo están disponiblesde forma predeterminada para cada pista de
audio. Seleccione un parámetro en la lista para ver y editar la envolvente de automatización, o haga clic en Agregar o Quitar para abrir el
cuadro de diálogo automatización para la pista.
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Envolventes de automatización en carriles

Para ver múltiples envolventesde automatización a la vez, con cada uno en un carril en la pista, haga clic- [Derecho]/[Ctrl] en una pista y
seleccione Expandir envolventes. Alternativamente, puede hacer clic en las flechasde lista desplegable para una pista en la lista de pistas
para exponer susenvolventesde automatización de lamismamanera. Para ocultar las envolventesde automatización, anule la selección
Expandir envolventesen elmenú contextual de la pista.

Activar/Desactivar automatización
Lasenvolventesde automatización se pueden activar y desactivar, para que pueda decidir cuándo afectarán el parámetro controlado.
Para activar o desactivar la envolvente, haga clic en el botón de encendidoOn/Off para esa envolvente. Cada envolvente de auto-
matización puede activarse/desactivarse independientemente. Activar/Desactivar una envolvente de automatización durante la repro-
ducción tiene resultadosdiferentesdependiendo delmodo de automatización en esemomento para la pista.

Añadir envolventes de automatización a una pista
Puede agregar cualquier número de envolventesde automatización a una pista. Lamaneramás rápida de añadir una envolvente de auto-
matización para una pista es la siguiente:

1. Modifique cualquier parámetro de una pista de Audio o sus insercioneso envíos, y ese parámetro semostrará en la ventana de
parámetrosde software en el extremo izquierdo de la barra de herramientasen vista de arreglosen la ventana de la canción.

2. Haga clic en el icono de lamano en la ventana de parámetrosdelSoftware yarrástrelo a la pista para añadir una envolvente de
automatización para ese parámetro de la pista. Si ya existe la envolvente, la misma semostrará yno se agregará una nueva
envolvente.

A continuación, se describe una forma alternativa de añadir envolventesde automatización para una pista.

1. Presione [A] en el teclado paramostrar la automatización.

2. Haga clic en la ventana de parámetro en la pista en la columna de la pista de la vista de arreglos y seleccione Agregar/Quitar de la
lista. Esto abre el cuadro de diálogo Automatización para esa pista.

3. En el lado izquierdo del cuadro de diálogo Automatización, se enumeran lasenvolventesde automatización existentes, junto con
elmodo de automatización asociado ydispositivo. En el lado derecho de este cuadro de diálogo están los parámetrospara los
cualespueden agregarse nuevasenvolventesde automatización.

4. Seleccione cualquier parámetro de la derecha yhaga clic en Agregar para crear una nueva envolvente de automatización. Haga
clic en cualquier parámetro de la izquierda yhaga clic enQuitar para eliminar la envolvente de automatización existente.

En la parte superior del cuadro de diálogo Automatización, puede navegar a travésde todas las pistas en su canción para ver y editar las
envolventesde automatización para cualquier pista. También puede hacer clic en el botón Agregar pista de automatización para añadir
una nueva pista de automatización.

Pistas de automatización
Studio One cuenta con un tipo de pista dedicado a la automatización que sólo contiene envolventesde automatización. Una pista de auto-
matización puede contener envolventesde automatización relacionadas con cualquier pista y con cualquier plugin. Para agregar una pista
de automatización, presione [T] en el teclado para abrir el cuadro de diálogo Añadir pista y seleccione automatización. Tenga en cuenta
que por lo menosuna envolvente en laspistas de automatización siempre está visible, y las envolventes se pueden ver en la pista en sí
misma o en los carriles, así como con losotros tiposde pista.
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Solamente están disponiblespara la automatización aquellos parámetrospara los cualesno existe una envolvente de automatización. Sin
embargo, puede arrastrar y soltar una envolvente de automatización desde cualquier otra pista a una pista de automatización. Todos los
demásaspectosde envolventesde automatización de pista de automatización funcionan de lamisma forma que con la automatización de
la pista.

Puede utilizar las pistas de automatización para automatizar parámetrosde Bus, FX, parámetrosde canal de salida e inserts y paraman-
tener organizadas las envolventesde automatización en un solo lugar y con fácil acceso.

Haciendo clic en la opciónMostrar Automatización (o pulsando [A] en el teclado) conmuta la visualización de la pistas de automatización,
junto con los carriles de automatización asociadosal audio y pistas de instrumentos.

Edición de envolventes de automatización
Lasenvolventesde automatización se pueden editar directamente, utilizando elmouse, así como con los controladoresde hardware
externos. La siguiente sección describe la edición de lasenvolventesde automatización con elmouse. Consulte la secciónAuto-
matización con controladores de hardware del capítuloControl Link para obtener más información sobre la edición de lasenvol-
ventes con los controladoresde hardware externos.

Para editar una envolvente de automatización, primero necesita mostrar la automatización haciendo clic en el botón “Mostrar auto-
matización” en la parte superior de la columna de pistas, o eligiendo “Expandir capas” delmenú contextual de pista. También se debe
seleccionar una pista para que aparezcan lospuntosde la envolvente de automatización.

Herramienta Flecha
La edición de una envolvente de automatización con elmouse, usando la herramienta flecha, le permitirá agregarle nuevospuntosa la
envolvente, mover los puntosexistentes y seleccionar o eliminar otros. Asegúrese de seleccionar la herramienta flecha en la vista de arre-
glos antesde realizar cualquiera de estosprocesos.

Agregar un nuevo punto de automatización

Para agregar un nuevo punto de automatización a una envolvente de automatización usando la herramienta flecha, deslice elmouse
sobre la envolvente en el carril de pista para que aparezca el cursor de “Mano”. Haga clic y arrastre la envolvente para crear un nuevo
punto ymoverlo a la posición deseada.

Mover un punto de automatización

Paramover cualquier punto sobre la envolvente de automatización, utilizando la herramienta flecha, haga clic ymantenga presionado el
botón sobre cualquier punto de la envolvente. Mientrasmantiene pulsado el botónmuévalo verticalmente sobre el punto seleccionado
para cambiar el valor de su parámetro ymuévalo horizontalmente para cambiar su posición de tiempo. Mantenga pulsada la tecla [Ctrl]/
[Cmd]mientrasarrastra un punto de automatización para bloquear el tiempo (movimiento horizontal) o el valor (movimiento vertical), en
función de la distancia desde el punto.

Lospuntosde automatización también pueden ser empujadoshacia la izquierda yhacia la derecha en la línea de tiempo utilizando las
teclas de flecha izquierda yderecha. También esposible hacer flotar la herramienta de flecha sobre un punto y luegomanteniendo pul-
sada la tecla [Alt]/[Opción], desplazar la rueda delmouse hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el valor del punto (esdecir,
semueven a lo largo del eje vertical).

Para hacer movimientosde automatizaciónmuyprecisos, mantenga pulsada la tecla [Mayús] mientrasmueve un punto de auto-
matización. Estomueve el punto a una velocidadmás lenta de lo normal cuando desplaza elmouse, lo que permite un controlmáspreciso.

Cuandomueve un punto de automatización, aparece un indicador emergentemostrando el valor del parámetro actual.
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Estomuestra el valor del parámetro actual. El rango yel tipo de valor dependen del parámetro que se está automatizando ydel valor de
tiempo actualmostrado en la base de tiempo seleccionada en la vista de arreglos.

Haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en cualquier punto de la automatización para que aparezca elmenú contextual, en el cual el valor del punto yel
color de la envolvente pueden ser cambiados.

En Studio One, usted puede arrastrar un punto de automatizaciónmásallá de la posición de otrospuntosde automatización según sea
necesario. Almover un punto de automatizaciónmásallá de otrospuntosde la envolvente causará que también semuevan otrospuntos.
Losotrospuntos siendomovidos volverán a susposicionesoriginales sobre la línea de tiempo si el punto que originó dicho desplazamiento
esdevuelto másallá de susposicionesoriginales.

Note que cuando loseventosde audio o partes de instrumento son desplazados, cualquier automatización de pista que esté por debajo se
moverá junto con ellos por defecto. Para deshabilitar esta opción, vaya almenúStudio One/Opciones/Avanzado (macOS:Pre-
ferencias/Avanzado) y desmarque la opción “Automatización sigue a loseventos”.

Eliminar un punto de automatización

Para eliminar un punto sobre la envolvente de automatización usando la herramienta flecha, primero haga clic sobre un punto para selec-
cionarlo. Luego, presione suprimir, [Del] en el teclado, para eliminarlo. Alternativamente puede hacer clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre cualquier
punto de automatización y seleccione “Eliminar” desde elmenú emergente, para eliminarlo.

Edición de múltiples puntos a la vez

Esposible editar simultáneamentemuchospuntos sobre una envolvente de automatización. Usando la herramienta flecha, haga clic en el
carril de la pista, lejos de un punto de automatización existente, y luego arrastre para dibujar un cuadro de selección en torno a lospuntos
que desea editar. También puedemantener presionada la tecla [Alt]/[Opción] y hace clic en el espacio vacío, o directamente en un punto,
para seleccionar todos los puntosen la envolvente a partir de ese punto en el tiempo hacia delante.

Con losmúltiples puntos seleccionados, haga clic y arrástrelos, usando la herramienta flecha sobre cualquiera de lospuntos selec-
cionadosparamoverlos todos. Simueve losmúltiples puntos verticalmente para ajustar los valoresdel parámetro, también ajustará cada
valor de parámetro relativo al punto que está siendomovido.

Herramienta Pintar
La edición de una envolvente de automatización con la herramienta de pintura le permitirá dibujar muchospuntosde automatización con
un solomovimiento demouse, efectivamente pintando una envolvente. Sin embargo, un simple clic con la herramienta de pintura agrega
un solo punto.

Puede elegir muchas figuras cuando use la herramienta de pintura o puede usar el editor de transformaciones, tal como se describe en
las subsecciones siguientes. Asegúrese de primero “Mostrar automatización” y de seleccionar la herramienta de pintura en la vista de arre-
glos antesde realizar los siguientesprocesos.

Dibujar una envolvente de automatización

Para dibujar una envolvente de automatización utilizando la herramienta de pintura, haga clic y arrastre en el carril de la pista. Mientras
dibuja horizontalmente la envolvente, los puntos se sumarán en diferentes incrementosde tiempo con respecto a la base de tiempo
actual. Sin embargo, al soltar el botón delmouse despuésde dibujar una envolvente con la herramienta de pintura, las curvasdibujadas
en la envolvente serán inteligentemente aproximadasde un forma precisa para alcanzar el resultado deseado con lamenor cantidad de
puntosposibles, lo cual puede quitar o no puntos innecesarios de la envolvente. Si la función Snap está habilitada en la vista de arreglos,
los puntosde la envolvente que fueron dibujados se ajustarán a la cuadrícula de forma acorde.

Dibujar una envolvente con la herramienta de pintura sobre puntosde una envolvente de automatización existente causará que lospun-
tos se sobrescriban con los recién dibujados. Estasacciones se pueden deshacer o rehacer.
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Dibujar con figuras

Cuando selecciona la herramienta de pintura, mueva la rueda delmouse para revelar varias herramientaspara dibujar figuras, inclu-
yendo lasherramientas línea, sierra, cuadrado, triángulo y forma de onda sinusoidal. Con cualquiera de estasherramientas selec-
cionadas, haga clic y arrastre sobre cualquier envolvente de automatización ydibuje la envolvente deseada. Al utilizar las herramientasde
forma de onda, puedemantener presionada la tecla [Alt] para ajustar la frecuencia de la forma de ondamientrasarrastra, omantenga
presionada la tecla [Ctrl] para variar la fase de la forma de onda (amplitud ypolaridad). Mantenga presionada la tecla [Ctrl]/[Cmd]+[Alt]
mientrasarrastra paramover la forma de automatización actualmente definida hacia la izquierda o la derecha a lo largo de la línea de
tiempo.

Transformar la automatización

Puede utilizar la herramienta “Transformar” que se encuentra en la lista desplegable de la herramienta de pintura para alterar la auto-
matización o agregar una nueva. Con la herramienta “Transformar” seleccionada, haga clic y arrastre dibujando una casilla de selección
en torno a cualquier área de la envolvente de automatización, luego ajuste la casilla de selección haciendo clic y arrastrando en alguno de
losocho cuadros controladores (cuatro en los lados y cuatro en lasesquinas) para escalar los puntosde automatización seleccionados.

Comométodo abreviado, puede seleccionar un rango de automatización con la herramienta de rango, y presionar las teclas [Alt]+[T] en el
teclado para crear automáticamente una selección "Transformar" sobre el rango elegido.

Herramienta Rango
Puede utilizar la herramienta "Rango" para seleccionar y cortar rápidamente los rangosde automatización hacia arriba o hacia abajo en
valor. Esto puede hacerse de dos formas.

Recorte de un rango de automatización seleccionado

Si desea recortar un cierto rango de datosde automatización hacia arriba o hacia abajo, seleccione un rango de automatización con la
herramienta de rango. Luego, deslice el cursor en lamitad superior del rango seleccionado, hasta que el cursor se convierta en la Herra-
mienta de recorte. Haga clic y arrastre hacia arriba o hacia abajo para recortar la automatización seleccionada.
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Recortar un segmento de automatización

Si desea recortar un cierto segmento de la automatización (la distancia entre dospuntos) hacia arriba o hacia abajo, seleccione la herra-
mienta de rango, y sitúe el cursor en lamitad superior de la línea de automatización, por encima del segmento de su elección, hasta que el
cursor cambie a la Herramienta recortar. Haga clic y arrastre hacia arriba o hacia abajo para recortar el segmento de automatización ele-
gido.

Eliminar Automatizacion de pista

Para quitar toda la automatización de una pista, Derecho]/[Ctrl]-clic en la pista en la vista Arreglo y seleccione Eliminar Automatización de
pista desde elmenú emergente. Todas las pistas de automatización creadasanteriormente se quedarán, pero todos los datosde auto-
matización escritos en la pista se purgarán.

Modos de automatización
En Studio One, losmodosde automatización son específicospara los dispositivosen cada pista. Un efecto de delayen un Pista de audio
puede que esté en elmodo Touch, mientrasque el volumen, paneo yotrosefectosen esa pista están enmodosdistintos. Esto permite
una gran flexibilidad.

ConMostrar automatización seleccionado, se visualiza elmodo de automatización en esemomento. Para seleccionar cualquier modo,
haga clic en la ventanaModo de automatización y seleccione uno de la lista. A continuación verá una descripción de losmodosde auto-
matización.

Auto: Off
Cuando se selecciona Auto: Off en la ventana demodo de automatización, toda la automatización para el parámetro en curso ypara
todos los parámetros relacionados se desactiva.

Por ejemplo, si usted está viendo actualmente la envolvente Ataque para un compresor insertado en una pista de audio y selecciona Auto:
Off, toda la automatización de parámetrospara el compresor estára desactivada. Sin embargo, las envolventesde automatización para
parámetrosque no pertenezcan al compresor pueden todavía usar unmodo de automatización distinto.

Esto no es lomismo que activar o desactivar una envolvente de automatización individual, como se describe en la secciónActi-
var/desactivar automatización de este capítulo, ya que ese botón on/off solo afecta a la envolvente de automatización visible en ese
momento.

Leer
Cuando selecciona Leer en la ventana deModo de automatización, cualquier envolvente de automatización existente en la pista para el
dispositivo relacionado se lee, y estasenvolventes controlan susparámetros relacionados. ElModo Leer se activa automáticamente
cuando se dibuja una nueva envolvente de automatización con elmouse.

Pulse [J] en el teclado para cambiar almodo de automatización Leer manualmente en laspistas seleccionadas.

Táctil
Cuando se selecciona Táctil en la ventana deModo de automatización, las envolventesde automatización pueden verse afectadaspor
controladoreshardware externos sensibles al tacto, de forma que se escribe una nueva automatización cuando se toca un control har-
dware, y se lee la automatización cuando el control hardware no se está tocando. Esto permite al usuario manipular el control en cualquier
momento para escribir automatización nueva o sobrescribir la automatización existente. Studio One reanuda la lectura de la auto-
matización cuando se libera el control.

Pulse [K] en el teclado para cambiar almodo Táctil de formamanual en las pistas seleccionadas.

Elmodo Táctil se puede utilizar incluso si el controlador de hardware no tiene la sensibilidad táctil. En este caso, la automatización se
escribe cuando ustedmueve el controlador de hardware y la automatización existente se lee cuando usted no se estámoviendo el con-
trolador de hardware.
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Cerrojo
Cuando se selecciona Cerrojo en la ventana delmodo de automatización, la automatización se lee hasta que ustedmanipula un control de
hardware, por lo que se escribe un punto de automatización continuamente hasta que la reproducción esdetenida. Cuando se reanuda la
reproducción, la automatización se lee hasta que se toca de nuevo un control hardware.

Escribir
Cuando se selecciona Escribir en la ventana delModo de automatización, la automatización se escribe de forma continua en la posición
actual de los controladoreshardware externos. La automatización existente no se lee en ningún punto yen su lugar se sobrescribe con la
nueva automatización.

Automatización de parte de instrumento
Una función exclusiva de Studio One, esque lasenvolventesde automatización de cualquier instrumento virtual pueden escribirse yacce-
der a ellas directamente desde laspartes de instrumento, tal como losparámetrosde datosmusicales velocidad ypitch bend. La auto-
matización de una parte está integrada dentro de laspartes de instrumento, por lo que no importa a donde esmovida la parte de
instrumento, o como la edita, la automatización quedará en su lugar. De esta forma, la automatización de un instrumento virtual puede ser
mantenida donde pertenece con laspartes de instrumento de su canción.

Por lo tanto, la automatización de laspartes de instrumento es funcionalmente similar a la automatización de pistas pero está solo dedi-
cada a laspartes de instrumento ya los instrumentos virtualesque controlan, ofreciendo una enorme flexibilidad.

Grabando una automatización de parte
Cuando una parte de instrumento está siendo grabada, y cualquiera de los controles de un instrumento virtual o instrumento externo es
manipulado con elmouse o con un controlador externo de hardware, estos cambiosde control son grabadosdentro de la parte como
automatización de parte. En cualquier momento, la automatización de parte puede ser grabada en vivo para una parte nueva o existente
habilitando la grabación ymanipulando los controles de los instrumento virtuales.

La pista de instrumento relacionada debe estar conectada a un instrumento virtual o instrumento externo para que la automatización sea
grabada.

Visualizar la automatización de una parte
Para ver y editar la automatización de una parte, para una parte de un instrumento dada, seleccione la parte de instrumento que desee y
abra la vista de edición presionando la tecla [F2] en el teclado, o haga doble clic sobre la parte de instrumento, o haga clic en el botón [Edi-
tar].
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En la esquina inferior izquierda delEditor de Notashayun pequeño botón que se parece a un par de picosmontañosos ( ). Haga clic
paramostrar / ocultar losCarriles de automatización. La pestaña Parámetro en la parte superior del carrilmuestra el parámetro que se
muestra en esemomento en el carril.

Agregue y edite manualmente la envolvente de automatización de parte
Haga clic en una de laspestañasde Parámetro para elegir un parámetro que desee ver y editar en el carril de automatización de parte.
Por defecto, están disponibles velocidad, modulación, pitch yaftertouch (Presión).

Para asignar una nueva envolvente de automatización a su propia pestaña de Parámetro, haga clic en el botón Añadir/Eliminar (...) o clic-
[Derecho]/[Ctrl] en la pestaña de Parámetro existente y seleccione Añadir.... Esto abre el diálogo de automatización, que es idéntico a la
ventanamencionada en la secciónEnvolventes de automatización en la pista de este capítulo.

Como alternativa, usted puede editar el parámetro del instrumento deseado, haciendo clic en el ícono de “mano” en la ventana de pará-
metrosarriba a la izquierda yarrastrando el parámetro hacia elEditor de notaspara agregar una envolvente de automatización de parte
a ese parámetro de la parte de instrumento.

Losparámetrosque se pueden agregar al carril de parte de automatización están basadosen el instrumento virtual al cual está conectada
la pista de instrumento que contiene la parte de instrumento seleccionada. Solamente estarán disponiblesaquellos parámetrospara los
cuales ya no existe una envolvente de automatización.

La edición de envolventesde automatización de partes es casi idéntica a la edición de envolventesde automatización de pista, como se
describió en la secciónEditando envolventes de automatización de este capítulo. La única excepción esque al presionar [Alt]/
[Opción] en el teclado cuando usa la herramienta de pintura para dibujar una envolvente de automatización, usted puede dibujar líneas
rectasde cualquier longitud, que solamente usarán dospuntosde envolvente.

Esposible ver y editar parámetrosdiferentesen carriles de automatización de parte separados. Esposible añadir y eliminar carriles
usando losbotonesmásymenosen la esquina inferior izquierda de la ventana delEditor de notas. Haga clic en el botónMostrar/ocultar

carriles de automatización ( ) paramostrar / ocultar todos los carriles de Automatización de partes almismo tiempo. Cualquier auto-
matización de parte escrita será leída independientemente de si se está o no siendo visualizada en cualquier carril de automatización de
parte.
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Seleccionar Automatización de parte con Notas
Con esta opción activada, al seleccionar notas se selecciona de forma automática cualquier Automatización de notas visible en ese
momento dentro del rango de notas seleccionado. Como resultado, aplicando cualquier edición a la posición de nota se aplicará de forma
automática a la Automatización de parte seleccionada dentro de elmismo rango. Esto incluye cambiar la posición de lasnotasde forma
manual o usar Cuantizar, así como lasoperacionesde cortar/copiar/pegar/duplicar/eliminar. La Automatización de parte que no esté visi-
ble en esemomento no se verá afectada.

Para seleccionar todas lasAtomatizacionesde partes asociadasa una nota, primero asegúrese de que todos los carriles de Auto-
matización de parte estén visibles añadiendo carriles de automatización adicionales y seleccionando la pestaña correcta paramostrar las
curvasde automatización.

Esta opción funciona con todos los tiposde automatización, incluyendo los tiposestándar comoModulación yPitch Bend, con la excepción
de Controladoresde notas como PolyPressure yMPE. Losdatosde automatización de controlador de notasestá siempre seleccionado
con susnotasasociadas, sin que importe el estado actual de la opción “Seleccionar automatización de parte con Notas”.
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Control Link

Studio One cuenta con Control Link, un sistema de última generación para la integración de controladoresde hardware externos con sus
instrumentos virtuales, efectos yotrosparámetrosde software. El siguiente capítulo describe este sistema.

¿Qué es Control Link?
En lamayoría del software DAW, usted puede utilizar dispositivosde hardware externospara controlar los parámetrosdel software. Por
ejemplo, puedemapear varias perillas en un controlador de hardwareMIDI para controlar las perillas del software de un efecto EQ, de
modo que cuando lasperillas del hardware estén siendo activadasomovidas, ocurra lo mismo en lasdel software. Sin embargo, en la
mayoría de los casos la implementación es limitada ydifícil de aprender.

Studio One ha revolucionado la integración de software yhardware de control con el sistemaControl Link, simplificando el control del pro-
ceso demapeo sin la necesidad de conocimiento sobreMIDI. Control Link es capazde hacer unmapeo sensitivo por contexto, demanera
que losmismoscontroles de hardware pueden controlar varias cosasen función del área actual de foco.

Las siguientes seccionesdescriben como usar el sistemaControl Link.

Soporte Mackie Control/HUI
Studio One está optimizado para su uso con dispositivosMackie Control yHUI, incluyendomapeo Control Link ynavegación Send slot,
con la posibilidad de desplazamiento yde selección desde la lista de plugins, instrumentosdisponibles y suspresets. Usted también puede
controlar varios parámetrosde canal y de pista tales comoMute/Solo yFXBypass (Botón EQ). Puede encontrar más información en la
secciónMackie Control.

Configurar sus dispositivos externos
Para utilizar cualquier dispositivo de hardware externo con Studiio One, el dispositivo primero debe ser configurado demanera que lo reco-
nozca. Una vezque un dispositivo externo está configurado, estará disponible para su uso en cualquier canción. Para configurara un con-
trolador de hardware externo, revise la información disponible en la secciónConfigurar dispositivos MIDI del capítulo
Configuración.

Mapee su teclado
Para que el sistemaControl Link trabaje con su teclado, se debe hacer unmapeo de software para los controles de hardware que desea
usar. Este simple proceso funciona como se describe a continuación:

1. Abra la vista “Mezcla” pulsando [F3] en el teclado de su computadora, y abra el panel “Externa” haciendo clic en la columna de
navegación de la consola en el extremo izquierdo de lamisma.

2. Haga doble clic en el dispositivo deseado en el panel para abrir elmapa de control del dispositivo.

3. En la esquina superior izquierda de la ventana delmapa de control de dispositivos, haga clic en el botón [AprendizajeMIDI] para
entrar en estemodo.

4. Con el aprendizajeMIDI activado, simplementemueva cualquier control de hardware paramapearlo. Mientras los controles son
mapeados, podrá ver por defecto el objeto Perilla creado para ese control, el cual semueve en correspondencia con su control
de hardware relacionado.

5. Al editar elmapa de control de un dispositivo de teclado (AprendizajeMIDI activado), usted puede seleccionar “Transmitir valor”
en elmenú contextual para cada control. Esta opción enviará actualizacionesde parámetrospara un control de hardware dado
fuera del puerto de salidaMIDI del dispositivo de teclado cuando el parámetro del software, para el cual el control está vinculado,
cambie. Esto le permite al usuario crear teclados con dispositivosque tengan controles suaves (encoders rotativos sin fin con indi-
cadoresLED, fadersmotorizados, etc.) para reflejar el correcto estado del parámetro que está siendo controlado. (Esta opción
también se encuentra disponible para Superficies de control)

6. Cuando finalizó elmapeo de todos los controles deseados, haga clic en el botón “AprendizajeMIDI” para salir del estemodo.
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Ahora que todos controles hardware de su teclado han sidomapeados, pueden ser usadospara controlar la mayoría de losparámetros
del software, como se discute en la secciónControl Link.

Losmapeosde su teclado en Studio One son globales y son usadosa lo largo de cada canción, por lo que deberámapear su teclado solo
una vez.

Cuando utilice dispositivospredefinidosdelmenú Teclados, no esposible mapear nuevos controles para el dispositivo. Debe seguir las ins-
truccionesen la ventana “Agregar Dispositivo” (Por ejemplo, seleccionando un preset).

Tipos de objetos en el mapeo de controladores
El objeto “Perilla” (Knob) por defecto esutilizado cuando los controles hardware semapean por primera vez. Este objeto puede ser cam-
biado para cada control a fin de reflejar mejor el tipo de control de hardware actual, haciendo que seamás fácil reconocer sus controles
mapeados. Para cambiar el objeto para cualquier controlmapeado, haga lo siguiente:

1. Haga clic en “AprendizajeMIDI” para entrar almodo aprendizaje.

2. En elmodo “AprendizajeMIDI”, verá un cuadro de descripción debajo de cada control, con una flecha en la esquina superior
izquierda.

3. Haga clic en la flecha para exponer la lista de selección de objetos, donde puede elegir una “Perilla”, un “Fader”, un “Botón” (Acti-
var/Desactivar), o un botón (Presionar /Liberar).

4. Elija un tipo de objeto y note como cambia el gráfico para cada control.

5. Cuando termine de cambiar los objetosde control, haga clic en botón [AprendizajeMIDI] para salir de estemodo.

Tenga en cuenta que hayuna diferencia funcional entre los dos tiposde botones. Algunos controladoresde hardware que envíanmen-
sajesMIDI a Studio One cuando se presiona o se libera un botón, y otros que envían uno cuando el estado del botón alterna entre encen-
dido yapagado. Usted debe saber cómo se comportan los botonesde su controlador con el fin de seleccionar el tipo de objeto “Botón”
correcto. Utilice elmonitor MIDI para ver este comportamiento directamente.
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Para usar elmonitor MIDI, selecciónelo desde elmenú “Ver”. Use las casillas en la sección el Filtro MIDI para especificar quémensajes
MIDI entrantesquiere ver. Por ejemplo, para ver que datosMIDI CC son enviadospor los knobsen un controlador MIDI, active las casillas
"Recibido" y "Controladores". Luego active los controles en el dispositivoMIDI para ver su comportamiento yasí poder elegir el tipo de
objeto correcto en elmapeo.

Es recomendable que losobjetosde control sean similaresa los controles que representan, usando elmapeo por tipo de objeto, le faci-
litará entablar la relación él entre el objeto de software yel control de hardware relacionado.

Control Linking
Con el teclado configurado, y sumapa de control creado, está a solo un clic de controlar cualquier parámetro de software usando Control
Link. A continuación se describen las distintas formasde utilizarlo

Ventanas de parámetros
En el extremo izquierdo de la barra de herramientasen la vista de arreglos correspondiente a la ventana de canción, verá dos ventanas
separadaspor un botón. Las ventanasestán vacíaspor defecto. La ventana izquierdamuestra el nombre, el valor, y otra información rela-
cionada con losúltimos cambiosde parámetrosdel software. La ventana derechamuestra el nombre y valor MIDI relacionado con losúlti-
mos cambiosen el hardware de controlmapeado

También puede abrir las ventanasde parámetrosen cada ventana de plugin. Para hacerlo haga clic en “Editar mapeo” que se encuentra
en la parte superior de la ventana de plugin.

Vínculo de un control de hardware a un control de software
Lamaneramás rápida de vincular un control de hardware y software es:

1. Manipule el control de software deseado con elmouse.

2. Manipule el control de hardware deseado; Por ejemplo, gire una perilla. Ese control debería aparecer en la ventana derecha de
parámetros.

3. Haga clic en el botón “Asignar” localizado en elmedio de las ventanasde parámetros, o presione [Alt]/[Opción]+[M] en el teclado,
el botón debería iluminarse.

4. El control de hardware está ahora vinculado al control de software. Almanipular el control de hardwaremanipulará el control de
software.

Otra forma de vincular los controles de hardware y software es la siguiente:
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1. Haga doble clic en el panel “Externa” de la consola para abrir elmapa de control para el teclado deseado.

2. Manipule el control de software deseado con elmouse.

3. Haga clic en el ícono de lamano en la ventana izquierda de parámetros yarrástrela sobre el control de hardware en elmapa de
control, luego suelte el botón delmouse.

4. El control de hardware está ahora vinculado al control de software. Almanipular el control de hardwaremanipulará el control de
software.

Finalmente, usted puede hacer clic+[Derecho]/[Ctrl] en cualquier perilla o fader de la consola, o en el editor de plugin, para vincular el con-
trol de hardware con el de software. Para lograrlo haga lo siguiente:

1. Manipule el control de hardware deseado; Por ejemplo, gire una perilla. Ese control debería aparecer en la ventana derecha de
parámetros.

2. Haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en el parámetro de software yelija “Asignar X a Y,” donde X esel parámetro de software e Y esel con-
trol de hardware que acaba demanipular.

3. El control de hardware está ahora vinculado al control de software. Almanipular el control de hardwaremanipulará el control de
software.

Mapeo global y mapeo en foco
Existen dosmodosparamapear los controles de hardware y software: elmodomapeo global y elmapeo en foco

Mapeo global
Con elmapeo global, el hardware y softwaremantienen una relación uno-a-uno, donde se vincula un control de hardware directamente a
un control de software. Algunos controles, como el fader de la pista, paneo, y elmuteo, sólo pueden ser mapeadosglobalmente. Para
mapear un control de plugin globalmente, asegúrese de que el “Foco” esté deshabilitado desde la ventana plugin haciendo clic sobre el
botón “Foco” para el teclado que está utilizando.

Mapeo enfocado
Mientrasque solamente un control de software puede ser manipulado a la vez con un control de hardware, un control de hardware puede
ser vinculado a varios controles de software, basado en el contexto, utilizando elmapeo en foco. Por ejemplo, una perilla de hardware indi-
vidual podría controlar la liberación en un plugin de compuerta, o la ganancia en un plugin de distorsión, o cualquier cantidad de otrospará-
metros, dependiendo del plugin en foco.

El proceso demapeo en foco es idéntico almapeo global, sólo con una diferencia crítica. Para verla, abra la interfaz para cualquier ins-
trumento virtual o efecto. Por defecto, todos los instrumentos virtuales yefectosabren en elmodo “Foco”, y el botón “Foco” en la ventana
del plugin es resaltado. El botón "Foco" le mostrará el nombre del teclado relacionado.

Solamente una ventana de plugin puede estar enmodo “Foco” a la vez. Haga clic sobre el botón “Foco” para habilitarlo en cualquier ven-
tana de plugin abierta.

Cuando un parámetro ha sidomapeado en Foco, el ícono del vínculo usado en la ventana de parámetrosesdiferente al usado cuando un
parámetro esmapeado globalmente.

Losmapasde control solamente se aplican a la ventana de plugin que está en foco. Por ejemplo, una perilla de hardware puede estar vin-
culada a una perilla software en un plugin de EQque se encuentra en foco. Cuando otrospluginsestán en foco, la perilla de hardware ya
no afectará a la perilla software en elEQ, entoncesesposible vincular esta perilla de hardware a un control diferente para el plugin que se
encuentre en foco.

De estamanera, elmapeo en Foco permite crear diferentesmapasde control para cada plugin, usando losmismoscontroles de har-
dware para cada uno. Cadamapa en foco esalmacenado con el plugin, haciéndolo utilizable en cualquier canción. Por lo tanto, puede
hacer mapas con Foco para cada uno de susplugins favoritos y no preocuparse por ellos nuncamás. Lo que en la práctica significa, que
su hardware externo siempre controla el plugin que está actualmente en foco.

Algunosparámetrosno pueden ser mapeadosen foco, incluyendo controles de pista como el fader, paneo ymuteo.

Control Link con instrumentos externos
Usando el sistemaControl Link, es posible controlar su instrumento de hardwareMIDI externo como si fuera un instrumento de software.
El primer paso en este proceso esagregar su instrumento de hardware como un dispositivo externo, como se trata en la secciónCon-
figuración de dispositivos MIDI en el capítuloConfiguración. Una vezque ha configurado el dispositivo, cree una canción yabra el
panel externo de la consola.

Haga doble clic en su instrumento externo en el panelExterno para abrir elmapa de control para el instrumento. Si usted ha creado un
nuevo instrumento (esdecir, que no esté utilizando un dispositivo predefinido), todos los posibles comandosde controlador continuo
(MIDI CCs) son activos yestán representadospor las perillas en elmapa de control. Si está usando unmapa predefinido, sólo aparecerán
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los controles relevantes. También, note que el selector de canalMIDI se encuentra por encima delmapa de control. Solamente los cana-
lesMIDI que usted habilitó para el instrumento podrán ser seleccionables.

Al trabajar con un nuevo instrumento, tendrá que personalizar sumapa de control para incluir sólo los controles pertinentes con losnom-
bresde parámetrosadecuados. Para personalizar elmapa de control, haga clic en el icono de llave inglesa, el cual abre la lista de control.
Como se hamencionado, todos losMIDI CC son habilitadospor defecto, y son etiquetadospor sususos comunes. Para agregar o quitar
cualquier CC de la lista, haga clic en su casilla de verificación correspondiente. Para editar el título delCC, haga clic sobre el título actual y
escriba uno nuevo.

Los controles relacionadospueden ser agrupadosen elmapa de control colocándolosen lamisma carpeta en la lista demapasde control.
Haga clic en el campo “Carpeta” de cualquier control en la lista de controles yescriba un nombre de carpeta para el grupo con otros con-
troles que tienen elmismo nombre de carpeta.

Una vezque haya terminado de editar elmapa de control del instrumento, usando elmouse paramover la perilla en elmapa de control
debe ajustar el parámetro vinculado en el instrumento de hardware. El parámetro semuestra en la ventana de parámetrosde la
izquierda, al igual que cualquier parámetro de instrumentos virtualesde software. Esto significa que lasmismas funcionesControl Link
que se describieron anteriormente en este capítulo para los instrumentosde software virtualesestán ahora disponiblespara el controlar
(y automatizar) el instrumento de hardware.

Usandomúltiples dispositivos externos
Pueden ser utilizados cualquier número de dispositivosexternos simultáneamente. Siempre y cuando el dispositivo tenga unmapa de con-
trol con algunos controles aprendidospreviamente, elmismo puede ser utilizado con el sistemaControl Link. En cada ventana de plugin,
notará los controlesmapeadosa la derecha de los controles de preset y automatización. Solamente el dispositivo externo que esté repre-
sentado en el botón “Foco” se puede utilizar paramapear controles en foco. Si el dispositivo externo que está utilizando no semuestra allí,
elmapeo esglobal.

Para seleccionar un dispositivo diferente con el cualmapear en foco controles de plugin, haga clic en el botón flecha hacia abajo delmenú
y seleccione el dispositivo externo que desea utilizar.

Automatización con controladores hardware
Como semencionó anteriormente en la secciónEdición de envolventes de automatización del capítuloAutomatización, los con-
troladoresde hardware externos se pueden utilizar para editar la automatización. Cuando un controlador de hardware externo ha sido
asignado, y los controles están vinculadosa diversosparámetrosutilizando Control Link, losmovimientosdel controlador de hardware, y
por lo tanto losmovimientosde losparámetrosde software que controlan, pueden ser grabados como automatización.

La combinación del sistema de automatización de Studio One con Control Link ofrece una potente plataforma de automatización inte-
grada de hardware y software. A continuación se describe como son utilizados juntosestos sistemas.

Capacidades de los Controladores de Hardware
Esnecesario comprender las capacidadesde los controladoresde hardware Por ejemplo, algunos controladoresofrecen faders y perillas
sensibles al tacto, y otros no. Algunos controladores tienen encoders sin fin, y otros tienen perillas de posición fija. Estas capacidadesafec-
tan cómo los controladoresde hardware se integran con la automatización y sistemasControl Link.

Sensibilidad táctil
Variosmodosde automatización se discuten en la secciónModos de automatización del capítuloAutomatización. Estosmodos se
relacionan directamente con la capacidad específica de los controladoresde hardware. Elmodo de automatización Tocar esmásefectivo
si el control de hardware es sensible al tacto. Sin embargo, puede utilizar la automatización táctil con controles de hardware que no son
sensibles al tacto.

Encoders rotativos sin fin y perilla de posición fija
El tipo de controles que se ofrecen con los controladoresde hardware varía ampliamente. Muchos controladoresofrecen perillas lla-
madas "encoders sin fin." Estosencoders se pueden girar de forma continua en ambasdirecciones. Ellos incrementan ydisminuyen valo-
res, en lugar de enviar los valoresabsolutosbasadosen posiciones fijas, como con lasperillas de posición fija. Por lo tanto, se obtienen
resultadosdiferentes con la automatización de un encoder rotativo sin fin versusuna perilla de posición fija.

Por ejemplo, si está utilizando un encoder rotativo sin fin sensible al tacto para controlar un parámetro de software que tiene una envol-
vente de automatización en una pista, el establecimiento de la pista en elmodo de automatización Tocar tiene los siguientes resultados:

Durante la reproducción, al tocar el encoder rotativo escribe la automatización hasta que ya no se toquemáselmismo. Cuando el
encoder no está siendo tocado, se lee cualquier la automatización existente.
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Si la automatización está siendo leída durante la reproducción, y el encoder rotativo esgirado, la automatización se escribe
mediante el incremento/decremento de la posición de la automatización actual. De estamanera, la nueva automatización recoge
demanera efectiva la automatización existente.

Si usted hace lomismo con una perilla de posición fija sensible al tacto, ocurre lo siguiente:

Durante la reproducción, al tocar la perilla escribe la automatización hasta que lamisma no esté siendo tocada. Cuando el control
no está siendo tocado, se lee cualquier la automatización existente.

Si la automatización está siendo leída durante la reproducción, y la perilla esgirada, la automatización se escribe,cualquiera sea
el valor de la perilla, basado en su posición absoluta. La nueva automatización que está siendo escrita no recoge la auto-
matización existente.

Escribir automatización de pista
Hay tresmodosde automatización de pista en el que la automatización se puede escribir usando los controles externos: Escribir, Tocar y
Latch. Se recomienda que se familiarice con estosmodos, tal como se describe en la secciónModos de automatización del capítulo
Automatización.

Para escribir la automatización de pista utilizando un control externo, primero vincule un control a un parámetro de software, tal como se
describe en la secciónVinculación de controles de este capítulo. Luego, muestre la automatización presionando [A] en el teclado, agre-
gue una envolvente de automatización a una pista para el parámetro deseado yhabilite elmodo Tocar, Latch o Escribir. Finalmente, inicie
la reproducción ymanipule el control de hardware para escribir la automatización deseada.

La automatización puede ser escrita usando los controles de hardware solamente durante la reproducción.

Cuando sobrescribe la automatización existente, los tresmodosde automatización dan resultadosdiferentes.

Elmodo Touch permite leer la automatización hasta que semanipule un control sensible al tacto; La automatización es leída nue-
vamente cuando ya no está siendomanipulado el control.

Elmodo Latch resulta en que la automatización se lee hasta que un control sensible al tacto o no, esmanipulado, despuésde lo
cual la automatización esescrita hasta que se detiene la reproducción.

Cuando está enmodo de escritura, no se lee la automatización existente, y la automatización esescrita para la duración de la
reproducción.

La automatización de la pista no se puede escribir utilizando un control externo si se selecciona elmodo de lectura o elmodoOff en la pista.

Escribir automatización de parte de instrumento
El uso de controles externos con la automatización de parte es similar al uso de ellos con la automatización de pista, excepto que no hay
modosde automatización. La automatización de la parte existente es leída y se puede sobrescribir, y la nueva automatización puede ser
escrita en todomomento durante la grabación de una Parte, tal como se explica en la sección Automatización de parte de ins-
trumento del capítuloAutomatización. La automatización de parte esuna parte integral de la parte de instrumento ypor lo tanto es
accesible en todomomento.

Soporte Mackie Control
Studio One soportaMackie Control y dispositivosde control hardware compatibles. A continuación se ofrece una descripción general de
todas las funcionesde control remoto actualmente compatibles con el protocoloMackie Control. Si no ha configurado susdispositivos com-
patibles conMackie Control, puede hacerlo desdeOpciones/Dispositivosexternos (macOS: Preferencias/Dispositivosexternos). Puede
encontrar más información sobre el uso de su controlador en el capítuloControl Link.

ConfiguraciónMackie Control
Siga este procedimiento para configurar su unidad principalMackie Control (o equivalente), así como cualquier unidad extensora:

SoporteMackie Control 270



1. Coloque la unidad en elmodoMackie ControlUniversalmanteniendo pulsadas las teclasCh. 1 yCh. 2 Select mientrasenciende
el controlador. No utilice una superposición lexan

2. Agregue suMackie Control enOpciones/DispositivosExternos (macOS: Preferencias/DispositivosExternos).

3. Seleccione lospuertosMIDI de envío y recepción de su controlador.

4. Repita este proceso para cualquier unidad de extensión que planee utilizar.

Agrupación de unidades
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Utilice la opción Colocación de superficie (Surface Placement) para crear un grupo ydefinir la ubicación de cada unidad. Coloque doso
másdispositivosen elmismo grupo para crear un banco demezcladores conectados.

Descripción de funciones

Disposición del mezclador

El orden de canales sigue al banco remoto en el panel de bancosdemezcla de Studio One. Aquí usted puedemostrar y ocultar canales
para los bancos remotos.

Controles de canal

Record Arma la pista de audio asignada del canal.

Solo Aplica Solo al canal (Conmodomomentáneo).

Mute Mutea el canal (Conmodomomentáneo).

Seleccionar Establece el canal al estado seleccionado (Select).

V-Pot Cambia el parámetro asignado. Presione para establecer el valor predeterminado. Paramás info-
mación, veaBotones de asignación.

Banco de canales-Tipo de filtro usando los botones de la Vista general

Vista general Muestra todos los canalesde Studio One (Envío, Consola, ySalidas).

Entradas Sin utilizar.

Pistas de audio Muestra los canalesde audio.

Audio de instrumentos Muestra los canalesde salida de los instrumentos.

Aux Muestra los canalesFX

Buses Muestra los buses.

Salidas Muestra las salidas.

Usuario (User) Muestra todos los canalesde respaldo remotos.

Fader Flip El botón Flip voltea losV-Pots con sus correspondientes faders.

Botones de asignación
Losbotonesde asignación son utilizadospara asignar controles a losV-Pots.

Pan (Pre-
determinado)

Muestra los nombresde pistas en la pantalla LCD yasigna V-Pots para el paneo
de canales.

Envíos (Sends) Asigna V-Pot a envíos

"SE" muestra todos losEnvíos (Sends) por canal seleccionado.

"S1-8" muestra el slot de envíos (Send slot) 1-8 en todos los canales.

Presione Sends (Envíos) muchas vecespara saltar a travésde las capas.

Pista Modifica parámetrosde pista del canal seleccionado.

Bypassde todo losplugins.

Monitorización on/off.

Selecciona canal de entrada.
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Selecciona canal de salida.

Saltea (Bypass) Envíos1-4.

EQ Bypasspara Insert 1-8 del canal seleccionado.

Plug-in Establece losV-Pots para controlar elmodo Link.

Instrumentos
(Instruments)

Sin utilizar.

Automatización

Cambiar elmodo de automatización para el canal seleccionado.

Control Link para plugins

En elmodo Control Link, puede personalizar los parámetrosmostradosen elmodo plugin para cada plugin. Esto también se puede hacer
arrastrando parámetrosal editor del dispositivoMackie Control desde la parte superior izquierda de la barra de herramientaso desde el
editor de plugins.

CadaMackie ControlUniversal yMackie Control Extender esun dispositivo Control Link separado.

Transporte

LosbotonesPlay, Rec, Stop, FF, yRWcontrolan el transporte.

Con el botónMarcador (Marker) habilitado, FF yREWsaltan entre losmarcadores, y el botón REC inserta unmarcador en la posición del
cursor.

Teclas de funciones

Las teclas de funcionesestán predefinidaspero puedemodificarse usando el editor de dispositivoMackie Control.

F1 Mostrar entradas

F2 Mostrar pista

F3 Consola

F4 Abrir canal

F5 Agregar Insert

F6 Agregar Envío

F7 Mostrar editor de canal

F8 Activa/desactiva elmodo flotante de la pantalla

Funciones utilitarias

Guardar Presione el botón Save para guardar.
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Presione losbotonesShift + Save para abrir el diálogo
Save As (Guardar como...).

Deshacer Presione para deshacer la última edición.

Presione Shift +Undo para rehacer la edición.

Teclas cursor Navegan en el arreglo.

Zoom horizontal y vertical cuando el botón zoom está acti-
vado.

Se puede utilizar para navegar en la lista de Inserts/Envíos
ypuede combinarse con Enter/Cancel para agregar plu-
gins o Envíos.

Option + Bank Select
(Opción + Selección de
banco)

Selecciona el dispositivo anterior y el siguiente en un editor
de pluginsabierto.

Option + Channel
Select (Opción + Selec-
ción de Canal)

Selecciona el preset anterior y el siguiente en un editor de
complementosabierto.

Las teclas de cursor desplazan el arreglo (dependiendo del foco actual de la ventana).

La rueda salta a la barramáscercana en el arreglo (sin soporte scrub).

El botón SMPTE/Beats cambia la visualización de tiempo.

El botón Nombre/Valor (Name/Value) cambia el valor y el nombre de la pista en la pantalla cuando la asignación esEnvío (Send)
1-8 oModoControl Link.

Modo temporal para Solo yMute

Pulse el botón para conmutar rápido el estado.

Mantenga pulsado el botón para cambiar momentáneamente.

Pulse elV-Pot para establecer el parámetro predeterminado.
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Masterización

Lamasterización esel proceso de preparar y transferir la mezcla final a una copiamaestra a partir de la cual se harán todas las copiasde
distribución. En el proceso demasterización, elmaterial de origen esprocesado usando ecualización, compresión, etc. La edición, los ajus-
tes de nivel, los fundidos, la reducción de ruido, la restauración ymejora de señales se realizan durante la masterización. Las canciones
individuales se colocan en su orden final en esta etapa, un proceso comúnmente llamado “ensamblado” o “secuenciación de laspistas.” El
materialmasterizado está listo para su replicación en CD / DVD, vinilo, distribución por laWeb, etc

Studio One Professional presenta la “Página de proyecto”, una solución completa demasterización. Esto crea un flujo de trabajo creativo y
consistente, fácil demanejar que se extiende por todo el camino desde la grabación hasta la masterización.

La página de proyecto de Studio One Professional redefine este proceso en uno inteligente, simple yeficiente. En la página de proyecto,
sus cancionespueden ser masterizadas yarregladasen una sola línea de tiempo para luego publicarse en distintos formatospro-
fesionales. El siguiente capítulo describe el proceso demasterización, flujo de trabajo del proyecto, y como las canciones yproyectos se
integran para proporcionar una solución total no disponible en ningún otro DAW.

Muchasde las capacidadesde la página de canción están disponiblesen la página de proyecto, tales comoControl Link. Por lo tanto,
usted debe familiarizarse con la página de la canción. A continuación se describe en detalle el flujo de trabajo de la página de proyecto en
detalle.

Creación de un nuevo proyecto
Para crear un nuevo proyecto demasterización, realice una de las siguientesacciones:

Seleccione "Crear nuevo proyecto" en la página de inicio.

Navegue a Archivo/Nuevo proyecto.

Presione [Ctrl]/[Cmd]+[Mayús]+[N] en el teclado.

Desde la página de canción, haga clic en el botón de acceso rápido [Proyecto] si no tiene un proyecto abierto actualmente.

Configuración de proyecto
En el cuadro de diálogo Nuevo proyecto, puede especificar un título de proyecto yguardar una ubicación, así como la frecuencia demues-
treo del proyecto. Haga clic enOKpara crear elNuevo Proyecto.

Importación DDP

Si quiere basar su nuevo Proyecto en una imagen DDPexistente, haga lo siguiente:

1. Active la opción "Importar temasdesde imagen DDP" en la ventana de Nuevo Proyecto.

2. Haga clic enOKpara crear un nuevo Proyecto, y navegue a su imagen DDPen el navegador de archivosque aparece.

3. Seleccione una carpeta que contenga su imagen DDP, y luego pulse [Abrir], y se importará la imagen, con todos losmetadatos y
medios intactos.

Esta capacidad de importar, editar y exportar imágenesDDP, amenudo reservada para los sistemasde alto estanding de sistemasde
masterización de CD, ayuda a que Studio One se haya convertido en un portento de herramienta demasterización. Paramás información
sobre exportación de imágenesDDP, consulteExportar DDP.

 Masterización 275



Título del álbum y Nombre del artista

Usted puede introducir un título para el álbum en el campo Álbum yun nombre de artista (si corresponde) en el campo Artista. Una flecha
desplegable debajo de estos campos le da acceso a una variedad de camposdemetadatosadicionales (tales como EAN, compositor y
género) que usted puede llenar como necesite. Lameta información ometadatos son utilizados cuando publica su proyecto en cualquier
medio. Usted debe completar esta información para que su producción lleve un etiquetado preciso cuando sea publicada ydistribuida a
sus fans. Cuando seleccione el arte de tapa, el tamaño de la imagen está limitado a 512 x512 píxeles, y puede ajustarse automáticamente
para encajar.

Agregando pistas
El primer paso en el proceso demasterización es colocar elmaterial en el proyecto.

El navegador
Como en la página de canción, la página de proyecto contiene el botón “Explorar” que le permite buscar efectosde audio yarchivospara
agregarlos al proyecto demasterización, incluyendo archivosen elNavegador del Pool actual. Presione [F5] en el teclado, o haga clic
en “Explorar” en el extremo inferior derecho de la interfaz de la página de proyecto para abrir el navegador.

Añadir una canción
Cualquier canción creada en Studio One Professional puede ser agregada directamente al proyecto importándola dentro delmismo. No
esnecesario crear unamezcla de lamisma, ya que este proceso está automatizado.

Por defecto, los archivosde canciones se encuentran en la carpeta Contenido/Cancionesdel navegador de archivos, con cada archivo de
canción contenido en su propia carpeta de canción. Para agregar una canción a su proyecto, busque la canción deseada en el navegador
de archivos yhaga clic y arrastre el archivo de canción a la columna de pistas o carril de pistas.

Al agregar la canción a su proyecto la colocará en la columna de pistas. Si no existe archivomasterizado para la canción, se le preguntará
si quiere crear unamezcla del estado actual de la canción, que puede ser renderizada yagregada al carril de pistas.

Cuando Studio One renderiza unamezcla de la canción que agregó, la duración de lamezcla esdeterminada por losmarcadoresde inicio
y finalización de la canción, tal como se ven sobre la pista demarcadoresen la vista de arreglos. Asegúrese de ubicar estosmarcadores
en los lugaresdeseadosen la canción.
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Tiempo de pista

Al editar cancionesdentro de su proyecto, es útil poder hacer un seguimiento de dónde se encuentra en el tiempo dentro de cada canción,
como así también la totalidad de su proyecto. Cuando se coloca el cursor a lo largo de la línea de tiempo, la pantalla de tiempo de pista en
el transportemuestra la posición del cursor dentro de la canción actual, y la visualización principal del tiempomuestra la posición del cursor
dentro de todo el proyecto.

Agregar una archivo de audio
Por supuesto, cualquier archivoWave, Ogg Vorbis, AIFF, REX, o audioMP3 puede añadirse al proyecto arrastrándolo desde el explo-
rador, tal como lo haría con una canción. LosarchivosMP3 importados se convierten a formatoWave usando la frecuencia demuestreo
del proyecto actual.

Columna de pista
Todas las canciones yarchivosde audio de su proyecto serán listados verticalmente en la columna de pista, con el nombre de la canción o
archivo de audiomostrado claramente.

Meta-Información
En la parte superior de la columna de pista, notará tres camposdemeta información, incluyendo el nombre del disco, artista y la duración.
Para editar estos campos, haga clic en el espacio al lado del campo, escriba su texto, y luego presione Enter. Si quiere introducir más
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metadatospara todo el álbum, haga clic en el pequeño botón en forma de triángulo debajo del campo Artist e introduzca la información
que desee.

Debajo de la barra de codificación de coloresa la izquierda de cada pista en la columna de pistas, notará un botón con una flecha hacia
abajo. Haga clic en este botón paramostrar todos los demáscamposdemetadatosde esa pista. Estos campospueden ser editados tema
or tema o, se pueden seleccionar varios temasyeditar sus camposde forma simultánea.

Para copiar metadatosdesde un único tema a todos los temasde su proyecto, clic+[Derecho]/[Ctrl] en la pista y elija "Copiar Metadatosa
todas las pistas" desde elmenú emergente.

Lameta información ometadatos son utilizados cuando publica su proyecto en cualquier medio. Usted debe completar esta información
para que su producción lleve un etiquetado preciso cuando sea publicada ydistribuida a sus fans. Cuando seleccione el arte de tapa, el
tamaño de la imagen está limitado a 1400x1400 píxeles, y puede ajustarse automáticamente para encajar.

Lameta información que ha sido completada para cualquier canción se importará automáticamente a cualquier proyecto demas-
terización que incluya la canción. Cualquier cambio realizado a losmetadatosde una canción despuésde la importación en un proyecto no
se aplica automáticamente a losmetadatosdentro de un proyecto, y deben ser actualizadosmanualmente.

Autoincrementar códigos ISRC

En lamayoría de los casos los códigos ISRC se asignan de forma secuencial a cada pista del álbum, incrementando en uno cada pista sub-
siguiente. Por esta razón. si introduce un código ISRC en losmetadatosdel primer tema de su proyecto, aparece una ventana de diálogo
preguntándole si le gustaría asignar de forma automática yen incremento, códigos ISRC para el resto de sus temas. Pulse [Sí] si es así, o
[No] si prefiere introducirlos de formamanual. Si el orden o la selección de los temascambiamás tarde, siempre puede reasignar el
código ISRC para el primer tema de su proyecto yque se le pida de nuevo autoreasignar el resto.

Pausa
Escomún que laspistas de CDsde audio se separen por una breve pausa. Por defecto, cualquier pista añadida al proyecto tendrá un
ajuste de pausa de dos segundos, según el estándar Red Book. En la práctica, esto significa que losdos segundosde silencio se añadirán
al principio de la pista, así que aunque la pista se inicie inmediatamente despuésdel final de la pista anterior, habrá una breve pausa para
la reproducción en elmedio.

El ajuste de pausa tiene como límite 10 segundos, según el estándar Red BookAudio CD. El timing entre pistas esuna parte creativa e
importante del proceso demasterización yusualmente varía entre los proyectos. Para cambiar la configuración de pausa, haga clic en el
campo “Pausa”, en la columna de pista e ingrese un valor o haga clic y arrastre los eventosde audio en la línea de tiempo.

Display de tiempo de CD
Esta pantalla muestra la duración delCD de su proyecto basado en la longitud total de todos losmateriales de audio incluidos.
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Secuenciación de pistas
Para secuenciar las pistas en susproyectos, haga clic en el ícono de tipo de archivo para una pista determinada yarrástrela por encima o
por debajo de lasotras pistas en la columna de pista.

Fíjese en que laspistas se reubican automáticamente en la línea de tiempo del carril de la pista, y la secuenciación de pistas y suspausas
permanecen intactas.

Carril de pistas y línea de tiempo
En el carril de pistas esdonde laspistas se representan como eventosde audio. Lasmismasestán escalonadasen el carril de pistas alter-
nando entre una posición inferior y superior a travésde la línea de tiempo. Esto permite que dospistas adyacentes se superpongan. De
forma predeterminada, las pistas estarán separadasentre sí unos segundos, según el ajuste de pausa para cada pista.

Paramover una pista con elmouse a travésde la línea de tiempo, haga clic sobre ella y arrástrela hacia la derecha o izquierda. La secuen-
ciación de todas las otras pistas en el proyecto no se alterará cuando cualquier pista seamovida a travésde la línea de tiempo.

Edición de pistas

Modificar el tamaño de una pista
Laspistas en el carril de pistas pueden ser redimensionadas, tal como se describe en la secciónModificar tamaño de evento en el capí-
tuloEdición. La secuenciación relativa de laspistas semantiene en el proyecto aunque semodifique el tamaño de la pista. La pista no
puede tener una longitudmenor a 10 segundos, según el estándar Red BookCD.

Edición de envolvente de volumen
Cada pista en el carril de pistas contiene una envolvente de volumen, la cual puede ser editada como una envolvente de volumen de un
evento de audio, tal como se describe en la secciónAjustar envolventes de volumen de un evento de audio, en el capítulo
Edición. La envolvente de volumen le permite crear fundidos cruzadosde entrada y salida.

Creación de fundidos cruzados de pistas superpuestas

Cuandomuevemanualmente una pista a travésde línea de tiempo para que se superponga en tiempo con otra pista, es posible realizar
el fundido cruzado (crossfade) de dospistas, de forma que una hará un fundido de salida (fade out) y la otra uno de entrada (fade in).
Para crear fundidos cruzadosde pistas superpuestas, seleccione lasdospistas ypresione la tecla [X] en el teclado. Un fundido cruzado
(crossfade) lineal se dibujará, y usted podrá editarlo haciendo clic y arrastrando elmouse sobre el dibujo del fade de cada pista.

Cualquier pista que comience tras otra pista en tiempo esnormalmente el comienzo de una nueva pista en un CD u otromedio. Su posi-
ción de inicio sirve como el comienzo de la pista, independientemente del timing de los fundidos cruzados. Si desea cambiar el punto en el
que comienza la nueva pista de CD, basta con arrastrar elmarcador de la canción a una nueva ubicación dentro del intervalo de super-
posición.
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División de pistas
Para dividir cualquier pista, coloque el cursor de reproducción donde desea hacer la división ypresione la tecla [Alt]+[X] en el teclado. Las
dospistas resultantes se pueden editar, incluyendo la edición de losmeta datosen la columna de la pista. Dividir una pista para una can-
ción no afectará negativamente la capacidad de actualizar automáticamente el archivo demasterización de esa canción, por lo que esposi-
ble, dividir una actuación en vivo enmuchaspistas en un proyecto y seguir editando la canción relacionada con total normalidad.

Tenga en cuenta que no esposible dividir una pista donde lasdospistas resultantesno duren por lo menos10 segundos, según el están-
dar Red BookCD.

Habilitar y deshabilitar pistas
Una pista puede ser desactivada en cualquier momento. Al desactivarse, esta se eliminará la pista de la línea de tiempo, pero seman-
tendrá en la columna de pistas, con la etiqueta “Esta pista está desactivada”. Esto esútil si usted necesita eliminar una pista de la línea de
tiempo del proyecto pero no está seguro de eliminarla por completo.

Para desactivar una pista, selecciónela desde la columna de pista, luego vaya almenú “Proyecto” y elija “Deshabilitar pista”. Para activar
una pista, selecciónela desde la columna de pista, luego vaya almenú “Proyecto” y elija “Habilitar pista”. También puede activar o des-
activar una pista haciendo clic+[Derecho]/[Ctrl] en la pista en la lista, y seleccionando Activar o Desactiva pista desde elmenú contextual.

Marcadores de pista
Todas laspistas de un proyecto tienen automáticamente unmarcador de pista que se adjunta al comienzo del evento en la línea de
tiempo. Esposible insertar de formamanual otosMarcadoresde pista colocando el cursor de reproducción en el lugar elegido en la línea
temporal, luego haciendo clic+[Derecho]/[Ctrl] en la pista deMarcador de pista y eligiendo Dividir Pista en el cursor desde elmenú emer-
gente.

Losmarcadoresde pista que son insertadosmanualmente aparecen en color verde, mientrasque losmarcadoresautomáticosaparecen
en color azul. Losmarcadoresde pista se puedenmover a travésde la línea de tiempo haciendo clic y arrastrándoloshacia la izquierda o
la derecha. LosMarcadoresde pista pueden colocarse en cualquier parte de la línea temporal, siempre que estén en un orden numérico,
y no estén atadosa los límites de cualquier único evento. Esto le permite crear una única Pista que englobamúltiplesEventos, crea pistas
ocultas y toda una variedad de otros trucosmágicosdemasterización.

Tenga en cuenta que losMarcadoresde Pista sólo se utilizan cuando se graba un CD, se exporta un archivo de imagen o un archivo de
DDP. Al exportar un lanzamiento digital, losmarcadoresde pista colocadosmanualmente son ignorados, y sólo los archivos separados
son renderizadospara las pistas, tal como se indica en la columna de la pista.

Características de arrastrar y soltar

Mover EventosHaga clic y arrastre al comienzo o final de unMarcador de pistamientrasmantiene pulsado [Alt]/[Opción], para
mover todos losEventosa o despuésde eseMarcador de pista a lo largo de la línea temporal como uno. Esto permite una edición
enmasamássencilla de la posición yespaciado de pista.

Mover sólo Marcador de Inicio/FianlHaga clic y arrastre al comienzo o final de unMarcador de pistamientrasmantiene pul-
sado [Ctrl]/[Cmd], para establecer un periodo de pausa entre dosPistasen ese punto de división.

Nota: Cualquier audio que exista en la zona de pausa que cree entre dosTemas todavía sonará durante la pausa. Si
quiere silencio durante la pausa, deberá hacerlo editando su tema para ello.

Mover TemaHaga clic y arrastre la porción central de unmarcador de tema paramover elmarcador de tema ysu tema a una
nueva ubicación. Esto esparecido a arrastrar pistas arriba yabajo en la lista de Pistas.

Duplicar TemaHaga clic y arrastre enmitad de unmarcador de temamientraspulsa [Ctrl]/[Cmd] para duplicar eseMarcador
de tema ysu tema primario a una nueva ubicación en la línea temporal

Añadir (Index) MarcadorMantenga puslada [Alt]/[Option] mientraspasa el cursor por encima de la porciónmedia de unMar-
cador de tema para activar la herramienta Añadir Marcador, usada par colocar marcadoresde índice adicionalesdentro delMar-
cador de Tema actual.

Si hace clic y arrastra al principio o final de unMarcador de temamientrasmantiene pulsada [Alt]/[Option], todos losEventosen o después
de eseMarcador de temaspuede arrastrarse por la línea temporal como uno solo, para una ediciónmássencilla de la colocación yespa-
ciado de los temas. Si hace clic y arrastra al comienzo o final de unMarcador de pistamientrasmantiene pulsado [Ctrl]/[Cmd], puede arras-
trar para establecer un periodo de pausa entre dosPistasen ese punto de división. Nota: Cualquier audio que exista en la zona de pausa
que cree entre dosTemas todavía sonará durante la pausa. Si quiere silencio durante la pausa, deberá hacerlo editando su tema para
ello.

Uso de efectos Insert
Losefectos insert pueden ser utilizados tanto en la página de Proyecto como en la página de Canción. Cada pista tiene un rackde dis-
positivosdedicado, también existe un rackde dispositivosmaster. Los inserts sonmanejadosen la página de Proyecto como se describe
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en la sección Inserciones del capítuloMezcla, incluyendo la posibilidad de usar cadenasde efectos y las vistas de efectos integrados.

Rack de dispositivos de pista
Los inserts en el rackde dispositivosde pista pueden ser utilizadospara procesar cada pista individualmente. El usomáscomún espara
lograr el equilibrio con otraspistas en el proyecto demasterización, demanera que cualquier procesamiento en el rackde dispositivosmas-
ter afecte a cada pista demanera similar. Por ejemplo, cada pista requerirá probablemente ecualización individual. Un fader de pista se
encuentra disponible en el rackde dispositivosde pistas para ajustar el nivel de salida de lamisma, y el botón “Activar todo” en el rackde
dispositivosde inserción, le permitirá rápidamente la conmutación A/B para cualquier proceso.

Detección de volumen

En la parte superior delRackde dispositivo de pista, haydisponible unmenú emergente de información de volumen o Loudness. Cuando
pulsa por primera vezen estemenú en una Pista, se ejecuta un proceso de Detección de volumen sobre esa pista. Una vez termina el pro-
ceso de detección, obtendrá lecturasde EBU-R128 Integrated Loudness (INT) y LoudnessRange (LRA), así como lecturasTrue-peak ,
RMSynivelesDC para los canales izquierdo yderecho. Todas lasmediciones se presentan tanto para pre-FX como post-FX. Esta infor-
mación le puede ayudar a la hora de tomar decisiones sobre niveles yequilibrio de una pista en relación a otra en el proyecto.

Si usted hace cambiosen una canción ydespuésdesea volver a calcular su loudness, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en la columna de pista o
en el carril de pista y elija Detectar loudnessen elmenú emergente. Para detectar el volumen paramúltiples pistas a la vez, seleccione las
pistas deseadas yhaga clic+[Derecho]/[Ctrl] en una de laspistas seleccionadas, luego elija Detectar Volumen desde elmenú emergente.

Editor de pista

Cada pista en su proyecto tiene un editor de pista, en la que se puede crear una variedad de configuracionesde efectosavanzados, con
controlesMacro asignables. Usted puede abrir el editor de la pista para una pista determinada haciendo clic en el botón de edición en su
rackde dispositivosde pista. Paramás información, veaEditor de canal, en donde se explica la función equivalente de la consola en la
vista de canción.

Copiar el efecto de una pista a otra
Para copiar rápidamente cualquier efecto del rackde dispositivosde una pista a otra, basta con hacer clic y arrastrar el efecto a otra pista
en la columna de pistas. Para copiar todos los efectosde una pista a otra, haga clic y arrastre el encabezado del rackde dispositivos insert
en la pista de origen, y suéltela en su pista elegida en la columna de pista o carril de pista.

Usted también puede guardar el rackde dispositivosentero como un solo preset, llamado cadena FX, haciendo clic en la flecha que apa-
rece junto a “Inserts” en la parte superior del rackde dispositivos y seleccionando “Almacenar cadena de FX" A continuación, busque la
cadena FX en el navegador debajo de efectosde audio yarrástrerlo a cualquier pista en su proyecto.

Usando inserts de hardware en un proyecto
Como se explica en detalle enPipeline, usted puede utilizar inserts de hardware por medio del plugin Pipeline en Studio One Pro-
fessional. Cuando se utiliza Pipeline, puede ser necesario tener que acceder a la configuración de E/S de audio de su proyecto (que se
encuentra en elmenúProyecto/Configuración de proyecto/Configuración de E/S de audio) con el fin de configurar las entradas y salidas
que los inserts de hardware utilizarán.

Tenga en cuenta que cuando se introduce Pipeline en cualquier parte de un proyecto, ya no será posible renderizar las exportacionesde
audio offline para la grabación de un CD, la creación de una imagen de disco, o el lanzamiento de una creación digital. Será utilizado, en su
lugar, el procesamiento en tiempo real, ya que esto es requerido para incorporar sus inserts de hardware a la exportación de audio.

Bounce de Pistas
Si cree que necesita liberar recursosdel ordenador o procesadoresexternos (utilizados con Pipeline), es posible hacer Bounce (volcado)
sobre una pista en su lugar, reteniendo losefectosde cualesquiera plug-ins o equipo externo que use. Para ello, clic+[Derecho]/[Ctrl] la
pista en la Columna de pista, y elija "Bounce de pista" desde elmenú emergente. Si está en uso un efecto de hardware externo en la pista
(vía Pipeline), el bounce debe hacerse en tiempo real.

Rack de dispositivos master
Los inserts en el rackde dispositivosmaster afectan a todas las pistas de entrada del proyecto demasterización. La limitación de picos, el
procesamiento de dinámicamultibanda yotrosprocesos similares se utilizan comúnmente en el rackde dispositivosmaster para ajustar
con precisión el sonido general del proyecto. Por lo general, un cierto grado de equilibrio y ecualización entre todas las pistas del proyecto
demasterización debería ser alcanzado antesde aplicar el procesamiento del rackde dispositivosmaster. Efectos y cadenasde efectos
pueden ser arrastradoshacia y desde el rackde dispositivosmaster, al igual que con otros tiposde racksde dispositivos.

Se proporcionan Racks insert Pre ypost fader, cada uno con botonesActivar todos, para la máxima flexibilidad en la adición yaudición de
cualquier procesamiento. Si planea utilizar un plug in de terceros, para proporcionar dithering, coloque el insert post fader y asegúrese de
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desactivar la opción “Utilizar dithering para dispositivosde audio yexportación de archivosde audio” enStudio One/Op-
ciones/Avanzado/Audio (macOS: Preferencias/Avanzado/Audio) Tenga en cuenta que demanera predeterminada Studio One solo hace
dithering cuando esnecesario (por ejemplo, para reducir la resolución dentro de un dispositivo o durante la exportación de un archivo) y
siempre utiliza un dither tipo triangular, sin forma de ruido (noise shaping).

Un fader de canal de salidaMaster está disponible para ajustar el nivel de salida principal de su proyecto, y usted puede seleccionar la
salida de su dispositivo de audio (interfaz de audio). Tenga en cuenta que esto afecta directamente el nivel de salida de su proyecto para
todos losmediosen exportación. Se puede acceder a todos los paresde salida provistosen la interfaz de audio haciendo clic en la salida
de audio siendomostrada actualmente.

Medición
Lamedición esuna parte crítica del proceso de producciónmusical. La página de proyecto ofrece tres tiposdemedidores, cada uno visi-
ble en todomomento, para ayudarle a tomar decisiones creativas y técnicas, mientrasprocesa sumaterial.

Medidor de espectro

Elmedidor de espectro esunmedidor del espectro de audio flexible, que ofrece visualizacionesde octava, 1/3 de octava, FFT,Waterfall
(WF) ySonogram (Sono). Elmedidor de espectromuestra los niveles de pico estándar y puede ser ajustado paramostrar niveles de pico
con retención en intervalosde tiempo corto, medio, largo, así como losniveles promedio (RMS) dentro de los intervalosde tiempo rápido,
medio y lento. Almover el cursor por la pantalla de frecuencia, semuestra el valor de la nota de la frecuencia actual.

El rango visible delmedidor puede cambiarse a cualquier modo, para ayudar a centrarse en el rango que esté usted interesado. Haga
esto ajustando los controlesRange, o sencillamente haciendo clic y arrastrando verticalmente dentro delmedidor.

Cuando use el displayFFT, una línea de -3dB/octava semuestra en adición a la frecuencia y nivel de la cuadrícula. Esta línea representa
una compensación por la reducción de frecuencia del ancho de lasbandasFFT hacia el extremo superior del espectro, lo que conduce a
unmenor contenido de energía. Unamezcla bien equilibrada debe aproximarse a la pendiente [slope] de esta línea.

Para desactivar elMedidor de espectro, haga clic en el botón "power" debajo de la esquina inferior izquierda. Haga clic de nuevo para
reactivar elmedidor. Para "congelar" de forma temporal el estado actual delMedidor de espectro, haga clic en el botón de copo de nieve
debajo delmedidor.

Medidor de un doceavo de octava

Lasbandasen elmedidor de la 12ª octava se corresponde a los12 tonosmusicalesen una octava, cada uno con su colocación apropiada
en un teclado como el de un piano. Esto permite una lectura fácil del tono o valor de nota de una señal dada.

Medidor de nivel
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ElMedidor de Nivel/Loudness se encuentra situado directamente debajo de la pantalla del espectro y puedemostrar niveles de
Peak/RMSen alta resolución, tres escalasde sistema-K (como se describe enK-System Metering) asi como elmás reciente estándar
EBU R128 . Para elegir una vista estándar, haga clic en el selector debajo delMedidor de Nivel ó clic+[Derecho]/[Ctrl] dentro delmedidor
y haga su selección desde elmenú emergente.

En ninguna etapa es tan importantemedir los niveles con precisión como en la demasterización de la producción. Esmuy importante ase-
gurarse de que losniveles en todas las pistas sean consistentes como usted lo desea yque las señalesnunca estén recortadas. Cuando
se produzca un recorte de señal (clipping) en su proyecto, un indicador de recorte se iluminará en rojo en la parte superior del display del
medidor de espectro, que sólo puede ser borrado haciendo clic sobre el indicador mismo.

Cuando elmodo Pico/RMSesseleccionado, usted puede hacer clic [Derecho]/[Ctrl] en la pantalla delmedidor paramostrar opcionesde
medición adicionales, como Longitud RMS, VU Hold, yHold Lenght.

Para desactivar elMedidor de Nivel, haga clic en el botón "power" debajo de la esquina inferior izquierda. Haga clic de nuevo para reac-
tivar elmedidor.

Pantalla Loudness

Aquí semuestra la información numérica de volumen en tiempo real para la salida final, en LUFS (LoudnessUnits Full Scale, para una
medición absoluta del volumen), ó LU (LoudnessUnits, paramediciones relativasdel volumen). Encualquiera de losdosmodos, esposi-
ble ver la lectura del volumen integrado o Integrated loudness (INT), LoudnessRange (LRA) yTrue-peak (medidor de pico entremues-
tras). Para resetear lasmediciones, pulse [Reset].

Medidor de fase

Elmedidor de fase, se encuentra a la derecha delmedidor de nivel, es útil para comprobar los problemasde reproducción estéreo y com-
patibilidadmono. Haydos componentesde estemedidor: un goniómetro en el centro de la ventana del plugin y unmedidor de correlación
en la parte inferior.

El goniómetromuestra la amplitud del canal derecho versusel izquierdo en un osciloscopio X/Y. Una línea vertical en el goniómetro repre-
senta una señalmono. Elmedidor de correlación horizontal compara la cantidad de señal de audio en y fuera de fase en los canales
izquierdo yderecho. El rango de losparámetrospara elmedidor de correlación van desde +1 (señalmono) a -1 (señalmono con fase
invertida), con 0 indicando la presencia de señales totalmente independientes (true estéreo).

Publicación de su proyecto
Cuando el proyecto haya sidomasterizado, el siguiente paso espublicarlo. La página del proyecto ofrecemuchasopciones, las tres ope-
racionesprincipales son, la grabación de un CD de audio, crear un archivo imagen de disco y crear archivosde audio.

Grabar un CD de audio
Usted puede grabar su proyectomasterizado en un CD de audio con estándar Red Bookdirectamente desde la página proyecto. Red
Bookesel estándar técnico adoptadomásampliamente para losCDsde audio, e incluye las especificacionespara duraciónmínima y
máxima de la pista, el númeromáximo de pistas, y la codificación de audio en elCD. Debido a que la página del proyecto se adhiere a esta
norma, puede estar seguro de susCDsde audio serán compatibles con casi cualquier reproductor de CD.
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Para grabar su proyecto a un CD de audio, haga clic en el botón [Grabar] en la parte superior de la página de proyecto. En elmenú de gra-
bación de CD, usted puede seleccionar el dispositivo que va a utilizar para grabar, así como la velocidad del proceso de grabación. En
general, al utilizar las velocidadesmásbajasen el proceso de grabación se reducen lasposibilidadesde errores.

Opciones de grabación
Hayvarias opcionesen elmenú de grabación y tienen por objeto impedir los errores comunesen la grabación de CDs: Prueba de escri-
tura, Utilizar Burnproof, yUtilizar archivo de imagen temporal. Estasopciones suelen aumentar el tiempo que demora grabar un CD en la
página de proyecto, pero le ayudan a prevenir la pérdida de tiempo yde CDsen blanco en intentos fallidos.

La opción “Prueba de escritura” hará pruebasantesde intentar grabar elCD con el fin de estar seguro que los recursos informáticosnece-
sarios estarán disponibles.

Burnproof esuna tecnología capazde prevenir los erroresde escritura de buffer con algunasgrabadorasde CDs, en las que se inte-
rrumpe el proceso de grabación y la grabadora de se ve obligada a dejar de grabar elCD antesde su finalización.

La opción “Usar archivo de imagen temporal” cambiara el proceso de grabación, para que una imagen delCD que va a ser grabado sea
creada antesde intentar quemar el disco. Esto ayuda a eliminar problemaspotenciales relacionados con losdatosque no están dis-
ponibles con suficiente rapidezal grabar elCD.

Crear una imagen del disco
La publicación del proyecto podría requerir un archivo de imagen del disco. Por ejemplo, si envía su proyecto a un duplicador de CDspro-
fesional, este puede requerir la transmisión digital de los contenidosdelCD, en lugar de enviar una copia física potencialmente imperfecta.
Además, esposible que desee utilizar otra aplicación para grabar susCDs, en cuyo caso se necesita un archivo de imagen. Haymuchos
formatosde archivo para imágenesde disco, algunos sonmásadecuadosque otrospara la creación de un CD de audio. Studio One uti-
liza un archivoWave de audio continuo yun archivo Cue para lograr el soportemásuniversal.

Para crear una imagen de su proyecto haga clic en el botón [Imagen] en la parte superior de la página de proyecto. Lasopcionesestán dis-
ponibles para el formato de archivo, resolución y frecuencia demuestreo. También tiene la posibilidad de alternar entre procesamiento en
tiempo real y la carga simultánea delProyecto a una cuenta SoundCloud vinculada. En la creación de la imagen, Studio One creará un
archivo Cue yun solo archivo de audio continuoWave de todo su proyecto y los colocará en la carpeta delProyecto. El archivo Cue con-
tiene toda la información necesaria para crear las distintas pistas de audio para su CD referenciando el archivoWave continuo. Muchas
aplicacionespara grabación de CDsde terceraspartes, pueden crear un CD utilizando archivosWave yCue juntos.

Exportación DDP
Las imágenesDDP se están convirtiendo rápidamente en elmétodo estándar de crear una imagen de disco para la fabricación de losmis-
mos. La imagen DDP incluye todo el contenido del discomaster, ademásde información sobre el formato que asegura que sus réplicas se
correspondan exactamente con sumaster. Para crear una imagen DDPde su proyecto, haga clic en el botón [DDP] en la parte superior
de la página del proyecto.

Todos los datosde la imagen DDP se exportarán a una sola carpeta con el nombre del proyecto “DDP”. Esta carpeta puede ser entre-
gada a un duplicador profesional.

Lanzamiento digital
Esposible publicar su proyecto en una sola carpeta que contenga todas las pistas del proyecto, debidamente etiquetadas con la corres-
pondientemeta información. Un uso común de esto sería poder crear rápidamente un álbumMP3 en una carpeta y luego subirlo a un sitio
web o tienda online para su distribución. Este proceso es similar a crear unamezcla en la página de la canción, como se describe en la sec-
ciónCrear una Mezcla.

Haga clic en el botón [Lanzamiento digital] en la parte superior de la página del proyecto para abrir elmenú de lanzamiento digital. En este
menú, usted puede elegir si desea crear archivosWAV, AIFF, FLAC, CAF, Ogg Vorbis oMP3 (o a 384 kHz, soloWAV, AIFF o FLAC), y
donde almacenarlos. También puede elegir una frecuencia demuestreo, una resolución (bit rate), y seleccionar una tasa de bitsCons-
tante o Variable dependiendo del formato. También tiene la opción de subir su proyecto simultáneamente a una cuenta SoundCloud vin-
culada.

La carpeta a la cual todos los nuevosarchivos son escritos será nombrada según los camposArtista yDisco en lameta-información del
proyecto, en la parte superior de la columna de pista. Si el campo de Artista está desactivado, la nueva carpeta toma su título del campo
Nombre del disco. Si el campo de Artista está activado, el título de la nueva carpetamuestra el nombre de artista seguido por el título del
disco. Si los camposArtista o Disco no han sido rellenados, la carpeta toma su título a partir del nombre delProyecto.

El nombre de cada pista en la columna de pistas esutilizado para el nombre de losnuevosarchivos creados. En la sección Opcionesde
esta ventana, puede incluir los númerosde pista y el nombre del artista en el nombre de cada archivo nuevo que se cree en el álbum.
Todos la otrameta-información suministrada por cada pista se utiliza para etiquetar los nuevosarchivosde forma apropiada.

También puede elegir Procesamiento en tiempo real para obtener unamezcla del proyecto en tiempo real.
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Publicar

Studio One ofrece opcionespara publicar directamente su proyecto acabado o bien subiéndolo a SoundCloud o a PreSonusSphere para
compartir y recibir colaboraciones. Para publicar su proyecto despuésde exportar el Proyecto, seleccione Subir a PreSonusSphere o
Subir a SoundCloud en la sección Publicar.

Integración de PreSonus Sphere
Si tiene una licencia de suscripción a PreSonusSphere tiene acceso a servicios adicionales como compartir su trabajo con otrose incluso
colaborar en un proyecto con otrosusuarios de PreSonusSphere. Estos servicios están disponiblesdirectamente desde Studio One tan
pronto como se conecte a Internet y su licencia de PreSonusSphere se active.

Subir a PreSonus Sphere

Cuando está ejecutando una licencia de suscripción activa de PreSonusSphere y su equipo está conectado a Internet, las cargaspueden
iniciarse directamente desde Studio One. Primero asegúrese demarcar Subir a PreSonusSphere en la sección Publicar de la ventana
DigitalRelease en la página del proyecto, o seleccione Subir a PreSonusSphere en elmenú Publicar de la ventana Exportar Mezcla o
Exportar Stems.
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Tan pronto como se complete el proceso demezcla o renderizado, aparecerá la ventana "Subir a PreSonusSphere". Primero asegúrese
de que losarchivosmezclados y renderizadosen la columna de Archivosestén completos. A continuación, seleccione un Espacio de Tra-
bajo de destino de la lista de Espaciosde Trabajo. Haga clic en el botón [Subir] para iniciar la carga en PreSonusSphere.

Para agregar archivosa un Espacio de Trabajo, almenosun Espacio de Trabajo debe existir en su cuenta de almacenamiento en la nube
de PreSonusSphere. Usted puede administrar susEspaciosde Trabajo haciendo clic en Administrar Espaciosde Trabajo, lo cual lo lleva
directamente al área de Espaciosde Trabajo de su cuenta de PreSonusSphere. Aquí puede administrar su espacio de almacenamiento,
compartir contenido con otrosusuarios e invitar a otros usuarios de PreSonusSphere a unirse a su grupo de trabajo.

Visite http://www.presonus.com/sphere para conocer más información acerca de PreSonusSphere.

Integración SoundCloud
PreSonus se ha asociado con el servicioWeb SoundCloud para que sea posible subir sumúsica creada en Studio One a estaWeb. Esta
integración es la primera de este tipo.

Conectarse con SoundCloud

Para publicar sumúsica en SoundCloud, primero necesitará crear una cuenta. Visite http://www.soundcloud.com para crearla gratis.
Luego, abra el diálogoStudio One/Cliente SoundCloud yhaga clic en “Conectar con SoundCloud”. Su explorador abrirá una página espe-
cial que le permitirá conectar Studio One con su cuenta SoundCloud. Inicie sesión en su cuenta SoundCloud en esta página, haga clic en
“Conectar”.

Ahora Studio One está conectado a su cuenta SoundCloud.

Subir música a SoundCloud

Una vezque está conectado a SoundCloud, puede subir la música de su proyecto a SoundCloud directamente desde Studio One. Para
ello, cree un lanzamiento digital desde cualquier proyecto yelija “Subir a SoundCloud” en las opcionesde publicación, o abra elmenúStu-
dio One/Cliente SoundCloud.

Si crea un lanzamiento digital, las pistas se agregarán a la ventana del cliente SoundCloud automáticamente, con la correspondientemeta
información ya agregada. Si accede desde el cliente directamente, haga clic en “Agregar pistas” para agregar cualquier archivo de audio
a la lista. SoundCloud soporta la carga de cualquier archivo de audio de Studio One, en cualquier resolución y tamaño. Se pueden cargar
almismo tiempo cualquier cantidad de pistas, agregadasdesde un lanzamiento digital o manualmente.
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Despuésde añadir suspistas, seleccione cualquiera de éstaspara editar su información en Info de pista yMás Info. Si desea que la pista
esté disponible públicamente, lo que significa que cualquier usuario SoundCloud la puede ver, seleccione esta opción en Info de pista. Si
desea que el archivo correspondiente a la pista que ha subido se pueda descargar o reproducir, seleccione la opción correspondiente en
la pestaña “Más información” [More Info].

Cuando termine de editar toda la información de pista, haga clic en “Subir” para cargar las pistas a SoundCloud. Laspistas aparecerán en
su cuenta SoundCloud una vezque la operación de subida se haya completado.

Integración de canción y proyecto
Una de las característicasde diseño de Studio One Professional es la integración entre la canción yel proyecto. Aquí esdonde lasdife-
renciashabitualesentre la mezcla ymasterización han sido eliminadas finalmente. Cuando las canciones son colocadasen un proyecto,
es establecido un vínculo que permite que la canción yel proyecto se relacionen demanera inteligente, para que lo cambios sean cono-
cidospor ambos. Esta integración, que se describe en las siguientes secciones, permitirá cambiar su forma de pensar sobre la mezcla y
masterización.

Abriendo una canción dentro de un proyecto
Durante la masterización, a vecesesnecesario realizar cambiosen varias pistas del proyecto despuésde haber hecho lamezcla. Tra-
dicionalmente, este proceso puede ser muy ineficiente, tomandomuchashoras, incluso díaso semanasde trabajo.

En Studio One, sin embargo, usted puede realizar cambios rápidamnte a lamezcla de una canción en su proyecto. Para abrir una canción
haga clic en botón [Editar] (etiquetado como una llave de tuercas) en cualquier pista en la columna de pistas. Su canción abrirá en la
página de canción, donde podrá realizar sus cambios. Cuando termine, guarde y cierre la canción.

Cuando vuelva a la página de proyecto, o abra el proyecto en un futuro, unmensaje le indicará que su archivomaster ya no es válido para
la canción a la cual le acaba de realizar los cambios, y se le dará la oportunidad de actualizar el archivo demasterización. La Actualización
automática de archivosdemasterización a continuación explica esta opción.

Actualización automática de archivos demasterización
Una de laspreguntasmáscomunesque surge yque consumemás tiempo con respecto a lamasterización es: “¿Son éstasmezclas las
versionesmás recientes?” Amenudo, se realizan cambiosen lasmezclasmultipista en respuesta a los problemasencontradosdurante la
masterización. Cuando se realizan estos cambios, las nuevasmezclas tienen que ser creadas y reinsertadasen el proyecto demas-
terización.
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Puede haber muchas idas y vueltas en los cambiospara cada pista, resultando una situación potencialmente confusa en la que esdifícil
decir quemezcla es “la mezcla”, y cuál es la versión final que debería estar en el proyecto demasterización. Cuando el archivo de lamez-
cla correcta es finalmente encontrado, la mezcla antigua eseliminada, y la nuevamezcla se añade al proyecto, por lo general se requiere
volver a secuenciar las pistas del proyecto.

Studio One Professional resuelve este problema con la actualización automática de archivosdemasterización para cualquier canción en
el proyecto. Cuando cambia alguna canción incluida en el proyecto, y luego abre elmismo, se le preguntará si desea actualizar el archivo
demasterización de la canción. Si decide hacerlo, sucederá lo siguiente:

La canción se abrirá automáticamente en su último estado guardado.

Unamezcla de la canción será renderizada.

El nuevo archivo demezcla remplazará al anterior en el proyecto.

La canción se cerrará automáticamente.

Un informe serámostrado en el proyecto indicando losarchivosque se han actualizado y cuando duró ese proceso.

Tenga en cuenta que cuando las canciones son actualizadasautomáticamente, y una nuevamezcla es renderizada, la duración de la
misma esdeterminada por losmarcadoresde inicio finalización, tal como fue visto en la pista demarcadoresen la vista de arreglos. Ase-
gúrese que estosmarcadoresestén establecidospara las ubicacionesdeseadasen la canción. Si la actualización de una canción falla,
compruebe si hayarchivoso pluginsde efectosque faltan e intente actualizar otra vez.

Cualquier cantidad de archivosdemasterización pueden ser actualizadosen un solo proceso. De estamanera, cuando abra un proyecto,
puede estar seguro que se encontrará con últimamezcla de cada canción.

Cuando un archivo demasterización en un proyecto no está actualizado, una luz roja aparecerá a la izquierda del nombre de la pista en la
columna de pista, así como en la esquina inferior izquierda de la pista en carril de pista. Usted también puede optar por actualizar manual-
mente cualquiera de estosarchivoshaciendo clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre la pista y seleccionando “Actualizar archivo demasterización”.
Cuando el archivo esté actualizado, aparecerá una luzazul.

Usted también puede actualizar todos los archivosdemasterización en el proyecto a la vezhaciendo clic en el botón “Actualizar” en la
parte superior de la página del proyecto. Cualquiera de losarchivosque necesite ser actualizado, debido a los cambiosguardadosocu-
rridosen las canciones, será actualizado en elmismo proceso descrito anteriormente.

Agregar una canción abierta actualmente a un proyecto
Para agregar una canción, con la cual está trabajando, a un proyecto nuevo o abierto, seleccione “Agregar al proyecto” desde elmenú
“Canción”. Seleccione cualquier proyecto abierto de la lista o seleccione un nuevo proyecto. Esto agregará el archivo de la canción al pro-
yecto deseado yautomáticamente renderizará unamezcla que se colocará en la línea de tiempo.

Actualizar un archivo de proyecto desde una página de canción
Para actualizar un archivo demasterización para una canción actualmente abierta desde la página de canción, seleccione “Actualizar
archivo demasterización” en elmenú “Canción”. Esto actualizará el archivo demasterización para la canción, la cual puede existir en cual-
quier cantidad de proyectos. La próxima vezque abra cualquier proyecto que contenga a la canción abierta, el nuevo archivo demas-
terización aparecerá automáticamente para esa canción.
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Efectos incorporados

Studio One posee una cantidad de efectose instrumentos virtuales integradosde 64 bits de alta calidad. El siguiente capítulo describe
cada efecto en detalle. Los instrumentos virtuales son tratadosen el capítulo Instrumentos virtuales integrados .

Microvistas de efectos integrados
Todos losefectos integrados cuentan conmicrovistas, estas son panelesde control, pequeños yexpandiblesdentro del rackde dis-
positivos insert que le permiten controlar los parámetrosde cada efecto. Usar micro vistas posibilita tener solo una parte de la interfaz de
efectosabierta, y también otorga una fácilmonitorización de la compresión, compuerta y otros efectos. Pruebe lasmicrovistasde losefec-
tos en ambasvistas de la consola, tanto en la vista pequeña como en la grande.

Para ampliar microvistasde cualquier efecto integrado, abra la consola y haga clic una vez sobre el efecto en el rackde dispositivos insert.
Lamicrovista se ampliará hacia abajo, revelando ciertos parámetrosdel efecto. No todos los parámetrosde cada efecto estarán dis-
ponibles, sólo aquellos que usted suele cambiar con frecuencia.

En la vista grande de la consola, observe que la barra de desplazamiento está a la izquierda del rackde dispositivos insert. Haga clic en
estas flechaspara desplazarse hacia arriba yhacia abajo en el rackde dispositivos insert del dispositivo para ver cualquier número de
microvistasabiertas. Para contraer cualquier microvista, haga clic una vez sobre el nombre del efecto en la parte superior de lamicrovista.

Análisis y herramientas
Algunosde los siguientespluginsdemedición yanálisis pueden conmutar entremodosdemedición de nivelPico/RMSyel sistema de
medición K. Si está disponible, usted puede hacer clic+[Derecho]/[Ctrl] sobre unmedidor Pico/RMSde un plugin para abrir una lista de
modosdemedición alternativospara elegir.
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Medidor de fase

ElMedidor de fase es sumamente útil para verificar cuestiones relacionadas con la reproducción estéreo y con la compatibilidadmono.
Haydos componentespara estemedidor: un goniómetro grande en el centro de la ventana del plugin y unmedidor de correlación en la
parte inferior.

El goniómetromuestra la amplitud del canal derecho versusel izquierdo sobre varios ejes. Una línea en las siguientesdireccionesen la
pantalla del goniómetro significan:

Eje MSeñalMono

Eje S+/-Mono con un canal totalmente fuera de fase
Ejes L/RMono en un canal (Izquierda o Derecha)

Ejes M/SCanalesen una señalMid-Side (MS) codificada o grabada

Elmedidor de correlaciónmuestra el promedio de las señalesde audio en fase y fuera de fase. Losparámetrosdelmedidor de corre-
lación son los siguientes:

+1SeñalMono
-1SeñalMono con fase invertida
0Señales Independientes (true stereo o dualmono)
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SpectrumMeter (Medidor-Analizador de espectro)

Elmedidor de espectro esútil para determinar el contenido de frecuencia en una señal de audio. Por ejemplo, tal vezun loop de batería
necesite EQ, pero puede que no esté seguro sobre que frecuenciasdebe subir o bajar. Oquiere deshacerse de unmolesto ring en una
parte de la guitarra, pero desconoce la frecuencia delmismo. Elmedidor de espectro le ayudará a diagnosticar estosproblemas, y
muchosotros.

Elmedidor de espectro es totalmente ajustable, usando los siguientesparámetrosen la parte inferior de la ventana del plugin:

Canales

Cuando se inserta elmedidor de espectro en una pista estéreo, puede elegir los siguientes canalespara ser analizadosen elmedidor:

L Solo canal Izquierdo
R Solo canalDerecho

L+R La suma de amboscanales, derecho e izquierdo

L-R La diferencia entre los canales izquierdo yderecho

Modo de análisis

OctavaMuestra el contenido de frecuencia dividido en octavas, esútil para determinar el balance a travésdel espectro de fre-
cuencia.

Tercio de OctavaMuestra el contenido de frecuencia dividido en 1/3 de octava, esútil para determinar el equilibrio con una
buena precisión a travésdel espectro de frecuencia.

Octava de 12 Lasbandasen elmedidor de la 12ª octava se corresponde a los12 tonosmusicaslesen una octava, cada uno con
su colocación apropiada en un teclado como el de un piano. Esto permite una lectura fácil del tono o valor de nota de una señal
dada.

FFT Transformada de Fourier (Fast Fourier Transform), o FFT muestra el contenido de frecuencia dividido enmuchasbandas.
Esútil paramedir con precisión un rango específico del espectro de frecuencia.

Cuando FFT esta seleccionado, puede elegir el tamaño de la ventana FFT (Tamaño FFT = tiempo vs. resolución de fre-
cuencia). Usted puede elegir entre 16,384; 8,192; 4,096; y 2,048. El ajuste por defecto es16,384.

Como lasmedidasdel FFT están divididasen bandas, las frecuenciasexactasno sonmedidasa travésdel espectro.

Cuando use el displayFFT, una línea de -3dB/octava semuestra en adición a la frecuencia y nivel de la cuadrícula. Esta
línea representa una compensación por la reducción de frecuencia del ancho de lasbandasFFT hacia el extremo supe-
rior del espectro, lo que conduce a unmenor contenido de energía. Unamezcla bien equilibrada debe aproximarse a la
pendiente [slope] de esta línea.

Curva FFT Esto lleva a cabo elmismo análisis que elmodo FFT, peromuestra el resultado como una única línea blanca.
Waterfall & SonogramDosmodosen que el gráfico cambia en el contenido de frecuencia y dinámica sobre el tiempo.
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Segments Se parecemucho a la salida de una pantalla FFT. Sin embargo la rejilla X/Y se divide en segmentosuniformes, en vez
de variar en resolución dependiendo de la frecuencia. Tamañosde segmento de amplitud intercambiablesde 0.5, 1 y 2 dB.

Level Range (Rango de nivel)

Nivel mínimo Amplitudmínima que semostrará para todas las frecuencias. Variable desde -144dB a 6dB por debajo del nivel
máximo.

Nivel máximo Ampitudmáxima que semostrará para todas las frecuencias. Variable desde 0dB a 6dB por encima del nivel
mínimo.

Fijo Cuando está activado, haydisponibles cinco rangosde nivel en elmenú de la izquierda: -50 dB, -72 dB, -96 dB, -120 dB y -
144 dB.

Nota: También esposible cambiar rápido el LevelRange haciendo clic y arrastrando verticalmente dentro delmedidor.

Rango de frecuencia

Frecuencia mínima Frecuenciamínima que semostrará. Variable desde 20Hza 1Hzdentro de la frecuenciamáxima.
Frecuencia máxima Frecuenciamáxima que semostrará. Variable desde 20Hza 10 Hzdentro de la frecuenciamínima.

Los valoresmínimosymáximosdelNivel/Frecuencia pueden ser cambiados introduciendo un nuevo valor, o haciendo clic y arrastrando
hacia arriba o hacia abajo el valor.

Entrada Sidechain (Cadena lateral)

Para habilitar la función de cadena lateral, haga clic en el botón "Cadena lateral" (Sidechain). Esto hace que aparezca una segunda pan-
talla de espectro debajo de la pantalla principal, mostrando el contenido de frecuencia de cualquier señal que se dirija a la cadena lateral
de SpectrumMeter. Permitiendo comparar la respuesta de frecuencia de dos señalesdiferentes simultáneamente, tales como lasde una
mezcla rápida yuna pista de referencia. Para obtener más información sobre enrutamiento de señalesa cadenas laterales, consulte
Cadena lateral, en la secciónEnrutamiento de señales de efectos .

Afinador

El afinador resulta invaluable cuando se inserta en guitarras, bajos yotros instrumentosque requieren afinación frecuente. El afinador
cuenta con una pantalla conmutable estándar/estroboscópica, con lecturasexactasde frecuencia y diferencia en la esquina inferior
izquierda. Una perilla de calibración permite calibrar el afinador a una frecuencia central desde 415 Hza 465 Hz. Haga clic en el botón con-
mutador [StrobeMode] para activar la visualización estroboscópica, en la que la velocidad de rotación esunamedida de la cantidad que
necesita afinar.

Hayun indicador de nota central con una flecha a cada lado. Cuando semuestra la flecha izquierda, la señal está afinada por debajo de la
notamáscercana; cuando se visualiza la flecha derecha, la señal está afinada por encima de la notamáscercana. Cuando semuestran
ambas flechas, la señal está perfectamente afinada.

Medidor de nivel

Elmódulo LevelMeter esunmedidor de nivel, cuyo tamaño puedemodificarse para obtener un display tanto horizontal como vertical. Los
siguientesparámetrosestán disponiblesen LevelMeter:
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Modo Seleccione losmodosdemedición True Peak, K-20, K-14, K-12 ó R128 (Loudness).
CorrActive paramostrar la correlación de fase.
RMS Len Haga clic en el campo yseleccione un valor de duración RMSdesde elmenú.
Hold Len Haga clic en el campo yseleccione un valor de duración demantenimiento desde elmenú.

Scope

El osciloscopio provee las funcionesque un ingeniero esperaría de un osciloscopio digital y esmuyútil para hacer una depuración (debu-
gging) de los problemasque surgen en el estudio, tales como el análisis de crosstalk y niveles de ruido.

Scope posee tres canalesde señal y un canalmatemático. Cada canal puedemostrar la señal izquierda o derecha del canal insert o la
entrada de la cadena lateral, mientrasque el canalmatemático puedemostrar la diferencia entre dosde los canales. (B yC pueden inver-
tirse para sumar en su lugar o para cambiar la polaridad).

Cada uno de los canales se puede escalar y desplazar en el eje Y, el escalamiento semuestra como porcentaje de la escala completa por
división. (Escala completa es1 cuadro, equivalente a 0dB). Todos los canalespueden ser activados/desactivadoshaciendo clic sobre la
letra del canal coloreado.

El tiempo (eje x) también se puede escalar y desplazar. Esta configuración espara todos los canales. El offset o desplazamiento semues-
tra con una línea verde vertical.

Lasunidades siguen al botónmuestras/segundosarrriba de la pantalla, y pueden expresarse en decibélios (dB) o porcentajes (-100%a
100%).

Scope puede ser disparado desde una de las siguientes fuentes:

Pendiente (Slope) Se dispara cuando el nivel de la señal en el canal seleccionado cruza un nivel de umbral en la dirección
correcta. El umbral se ajusta con el controlNivel de disparo. Tenga en cuenta que esto no se aplica al canalMath.

Transients (Transitorios) Esto utiliza elmismo canal de audio. Los controles de pendiente yde nivel todavía aplican, pero el
nivel de los transitorios esgeneralmentemuchomásestrecho: en algún lugar por encima del 0%y típicamente alrededor del
1,5%.

External Signals (Señales externas) Notasenviadasa la entradaMIDI del osciloscopio o no enviadasen lo absoluto (libre).

Al activar One Shot desactiva el disparo despuésdel primer disparo recibido. Retrig espera un nuevo disparo en caso de que obtenga la
señal equivocada o cambie la señal.
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La pantalla Scope está enclavada, lo que significa que sólo semuestra una señal en el segundo disparo. Tenga en cuenta que el osci-
loscopio no borra su buffer en parada, por lo que puede haber una señale no deseadamostrada hasta que se produzca otro disparo de
pantalla.

El controlHold ajusta la duración de tiempomostrada para una señal de disparo, y durante este período, ninguna nueva señal dispara el
osciloscopio. Esto esajustado en porcentaje del ancho de la pantalla y también esmostrado en la unidad de tiempo seleccionada y como
una línea vertical verde. La pantalla es recortada en un nuevo disparo.

Finalmente, hayuna cruzparamedir las señales. Este puntero en forma de cruz tiene una herramienta de lectura que brinda información
utilizando lasunidadesmostradasen relación con el canal seleccionado. Utilice esto paramedir distancias/diferenciaspara la selección,
donde losniveles en dB son nivelesde señal rectificados, para poder comparar niveles de pico positivos ynegativos.

ToneGenerator

ToneGenerator es capazde generar ruido, barridosde frecuencias yotros tiposde señal comúnmente usadospara la prueba y cali-
bración de la trayectoria de la señal. Scope comúnmente se usaría junto con el generador de tonospara analizar las señalesde retorno al
final de la ruta de señal que se está probando y calibrando.

Los siguientesparámetrosestán disponiblesen ToneGenerator:

Forma de ondaElija entre las formasde onda sine (senoidal), saw (sierra), square (cuadrada), pink noise (ruido rosa), ywhite
noise (ruido blanco).

Anti-Alias Las formasde onda de sierra y cuadrada poseen la opción Anti-Aliasing activada por defecto para evitar que
aparezcan artefactosde aliasing.

Frequency (Frecuencia) Ajusta la frecuencia del tono desde 1 Hza 22 kHz.
Modulation (Modulación)

WobbleActive esta opción para hacer que la frecuencia del tono semueva desde la frecuencia ajustada hasta la fre-
cuencia demodulación que desea alcanzar, de acuerdo con losajustesdemodulación.

Log. Sweep Active esta opción para hacer que la frecuencia de barrido sea logarítmica en lugar de lineal.
Length (Duración) Ajusta la duración en tiempo del barrido desde la Frecuencia hasta la Frecuencia "Objetivo"; el
rango esde 10msa 60 s.

Phase Shift (Cambio de fase) Ajuste el cambio de fase que ocurre sobre la duración de tiempo elegida, de 0° a 180°.
Target Frequency (Frecuencia "Objetivo") Es la frecuencia final hacia la cual el tono esbarrido durante la modu-
lación.

GatedGated permite que la salida se active a travésde una nota tocada en un teclado (ajusta la salida de una pista de ins-
trumento al generador de tonos).

Off/On El ajuste por defecto esOff. On activa elGenerador de tonos.
Level (Nivel) Esel nivel de salida de ToneGenerator, de -144 dB a +24 dB. (Use con precaución!)
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IR Maker

IR Maker esun plugin que le permite capturar suspropias respuestasde impulso para utilizarlas conOpenAIR ycon la sección de gabi-
netesde Ampire. A continuación se describen las directricesgenerales sobre cómo utilizar IR Maker para crear impulsos:

1. En elmenúCanción/Configuración de canción/Configuración de E/S de audio, cree un canal de salida configurado con la salida
física en su interfaz a la que se dirige la señal de barrido de IR Maker. Esa salida podría estar conectada a un altavozen el espacio
para el que desea capturar un IR, o al retorno de efectosde un amplificador conectado a un gabinete (bafle) para capturar la
IR delmismo.

2. A continuación, cree un canal de entrada enCanción/Configuración de E/S de audio, configurado con la entrada física en su inter-
faz por la que IR Maker recibe la señal de retorno. Unmicrófono, o la salida de un procesador de hardware, conectado a esta
entrada cuando captura la IR.

3. Ahora cree una pista de audio en una canción, establezca su entrada y salida en la entrada y salida que acaba de crear e inserte
IR Maker en la pista.

4. La latencia de la ruta de la señal es importante. Esa latencia puede variar debido a la distancia delmicrófono en relación a la
fuente, por ejemplo, y puede ser una parte de la respuesta de impulso a ser capturada. Por lo tanto, esmás fácil detectar la laten-
cia de la ruta de la señal con un loop de retorno desde la salida de la interfaz a la entrada de la interfaz. Para ello, debe direccionar
la salida física directamente a la entrada física, creando un loop de retorno para la E/S que creó anteriormente. A continuación,
presione "Detectar" en la sección de compensación de latencia. Si la caja de latencia siguemostrando cero despuésde la prueba,
entoncesalgo estámal con su configuración de audio (niveles, puertos de E/S de audio, monitores, cables, ajustesde interfaz,
etc.).

5. Despuésde detectar la latencia en la ruta de la señal, desconecte el loop de retorno anterior. Conecte la salida al dispositivo que
recibe/emite la señal de barrido IR (un altavozen una habitación, un amplificador de guitarra, retorno de efectos, etc.), y la
entrada al dispositivo que captura la IR (unmicrófono en una habitación o en frente de un amplificador de guitarra, o la salida de
un dispositivo de hardware).

6. El archivo Output Path (Ruta de salida) está estructurado como una parte base (la ruta a la carpeta donde residen las IR), una
parte de dispositivo (la subcarpeta para ese gabinete, espacio, etc.) y un nombre de base IR (mic/posición demic).

7. Seleccione la longitud de barrido (mayor = alta resolución de frecuencia ymenos ruido). En general, 60 segundosdeben ser sufi-
cientespara alta fidelidad. La longitud de la IR puede acortarse posteriormente para ahorrar recursosde la CPU pero debe ser
los suficientemente larga contener la respuesta completa. De forma predeterminada, para los gabinetes, recomendamosusar
0.1 s. Las longitudesde barrido yde IR máscortas obtienen cálculosmás rápidos.

8. La normalización garantiza la máxima sonoridad en IR, pero puede hacersemás tarde, y puede destruir las relacionesde volu-
men entre diferentesdispositivos.

9. Por lo general, es necesario activar el barrido varias vecespara ajustar los niveles. Esto ayuda amostrar canalesde entrada y
salida en la consola demezclaspara ver la mediciónmásde cerca.

10. Active la casilla de verificación "Open" (Abrir) para que el navegador de archivosde su computadora abra la respuesta al impulso
recién creada despuésdel cálculo. A continuación, puede arrastrarla a una pista nueva para ver la IR y realizar cualquier edición
que desee, tal como atenuaciones; o arrastrar la IR aOpen AIR o Ampire para su uso inmediato.
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Mixtool provee utilidadespara pistas comunes, incluyendo inversión de canal derecho e izquierdo independiente, intercambia canales
derecha izquierda, y transformaciónMSde señalesde estéreo. Utilicemixtool cuando necesite invertir canalespara corregir can-
celacionesde fase y cuestionesde correlación, como así también para proporcionar transformaciónMS con el fin de decodificar señales
grabadas con configuracionesMid-Side estéreo.

Los siguientesparámetros se encuentran disponiblesparaMixtool cuando se utiliza en una pista estéreo:

Gain Ajusta la ganancia de salida general. Variable desde -24 dB a +24 dB. Use [Ctrl]/[Cmd]+[Mayús] y arrastre para afinar con
másprecisión el valor.

Swap ChannelsHaga clic para para intercambiar los canalesde entradaMixtool derecho e izquierdo. Pistas estéreo solamente.
MS TransformHaga clic para realizar una transformaciónMid-Side en los canalesde entradaMixtool. Pistas estéreo sola-
mente. Generalmente utilizado para decodificar señalesGrabadas-MSo para crear señalesMSutilizadasen el procesamiento
de la imagen estéreo.

Block DC Offset Re-centra la forma de onda entrante, para eliminar cualquier componente DC en la señal de audio.

Invert Left Haga clic para invertir la fase de la reproducción del canal izquierdo de una pista estéreo.
Invert Right Haga clic para invertir la fase de la reproducción del canal derecho de una pista estéreo.

Cuando se utiliza en una pistamono, el pluginMixtool tiene un control para invertir la fase de la señal.

Delay

Analog Delay

Analog Delayemula un delayde cinta de un solo cabezal con sincronización de tempo opcional, LFO, retroalimentación filtrada yotras
características. Puede utilizarse para crear ecosde deterioro progresivo, ecos con cambio de delay ypitch, ymodulaciones tipo flan-
ger/chorus. Esta clase de sonidos son utilizadosmayormente en lamúsica DubMusic o rockde los ’70s.

Los siguientesparámetrosestán disponiblesen Analog Delay:

Delay
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TimeBase de tiempo del delay.
SyncModo de sincronización opcional para el tiempo.

La opción Syncdeshabilitada dará como resultado la velocidad expresada como tiempo de 1msa 3s.

La opción Synchabilitada resultará en tiempo expresado en pulsacionesdesde 4/1 a 1/64, con tresillos.

FeedbackPorcentaje de feedback, que es, la cantidad de señal demorada para ser realimentada en la entrada del delay. Varia-
ble desde 0 a 100%.

Boost Active este parámetro para realzar los niveles de realimentación.

LFO

Speed La base de la velocidad del LFO.
SyncModo sincronización opcional para la velocidad del LFO.

La opción Syncdeshabilitada dará como resultado la velocidad expresada como frecuencia, desde 0.01 Hza 5 Hz.

La opción Synchabilitada dará como resultado la velocidad expresada en pulsaciones, de 4/1 a 1/64, con variantesde
tiempo como tresillo y puntillo.

AmountModifica el efecto del LFOen la velocidad de delay. Variable desde -50%a 50%.

TypeEl estilo de la forma de onda del LFO, puede seleccionar triángulo, sinusoidal, diente de sierra y cuadrada.

Color

Low Cut Filtra frecuenciasde la señal retardada por debajo de este valor. Variable desde off a 20Hzyde 20Hza 3,2kHz. El filtro
esde 6 dB por octava.

High Cut Filtra frecuenciaspor arriba de este valor desde la señal demorada. Variable desde 400 Hza 16 kHzaOff. El filtro es
de 6 dB por octava.

DriveEmula la saturación de cinta conmodelado State Space. Porcentaje variable desde 0 a 100%.

Motor

FactorModifica la velocidad de la cinta. . Variable desde 0.5 (el doble de la duración de delay) a 2 (la mitad de la duraciónde
delay).

InertiaModifica la velocidad de los cambiosa travésdel tiempo, basadosen el Factor. Variable desde 0 a 5.

El LFOsincronizado ydelay sincronizado con LFOmás lento que el delay significa que lamodulación no será perceptible (excepto con alta
inercia)

Ancho

Width Regula el ancho del estéreo para la realimentación del delay. Variable desdemono a estéreo total.
Modo Ping Pong

Off Seleccione esta ajuste para apagar elModo Ping-Pong. Esto puede usarse también para congelar el efecto de
Delaya un lado, por ejemplo.

SumSeleccione este ajuste para encaminar unamezcla de sumamono de amboscanalesal delay. Pruebe ajustesmás
altos del control Ancho para conseguir el efecto total de ping-pong.

2-Ch Esta opción alimenta la mezcla estéreo al delay. Pruebe ajustesmásbajosdel control Ancho para convertir a mono
el efecto de delay.

Swap Haga clic en este para intercambiar los lados izquierdo yderecho del efecto de Ping-Pong. Si elModo Ping-Pong está en
Mono yAncho (Width) es100%, por ejemplo, esto determina si el efecto de delay se inicia en el lado izquierdo o derecho.

Global

Dry/Wet Ajusta la mezcla de la señal procesada y la señal original sin procesar. Variable desde 0 a 100%. En un ajuste del 100%
aumentará la realimentación.

Locked Active este botón para evitar cambiosa lamezcla Dry/Wet.
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Beat Delay

Beat Delayesun delay tempo-sincronizado con cross-delayopcional y una realimentación filtrada. Use este efecto para agregar/cambiar
el feel de las partes rítmicas. (Por ejemplo agregados fuera de compás) o “doblado espacial” de partes (por ejemplo, un eco tipo slap
back). ElBeat Delay tiene los siguientesparámetros:

Beats Tiempo de delayexpresado como pulsaciones. Variable desde 4/1 a 1/64, con variantesde tiempo como tresillo y puntillo.

Offset Ajusta un tiempo de offset desde -30 a +30%del valor de Beats especificado.

FeedbackPorcentaje de la señal demorada que se agrega nuevamente a la entrada del delay. Variable desde 0 a 99,99%.

Modulation (Modulación)

Ping Pong
Off Seleccione esta ajuste para apagar elModo Ping-Pong. Esto puede usarse también para congelar el efecto de
Delaya un lado, por ejemplo.

SumSeleccione este ajuste para encaminar unamezcla de sumamono de amboscanalesal delay. Pruebe ajustesmás
altos del control Ancho para conseguir el efecto total de ping-pong.

2-Ch Esta opción alimenta la mezcla estéreo al delay. Pruebe ajustesmásbajosdel control Ancho para convertir a mono
el efecto de delay.

Swap Haga clic en este para intercambiar los lados izquierdo yderecho del efecto de Ping-Pong. SiPing-Pong está en
Mono yAncho (Width) es100%, por ejemplo, esto determina si el efecto de delay se inicia en el lado izquierdo o derecho.

Width Regula el ancho del estéreo para la realimentación del delay. Variable desdemono a estéreo total.
Cross DelayCuando no se establece enOff (central), la entrada será enviada, enmono, al canal izquierdo o derecho, con una
señal demorada enviada al otro canal. Variable desde de L 50ms (Canal derecho dry, izquierdo demorado 50ms) a R 50ms
(Canal derecho demorado 50ms, izquierdo dry). Ajustando L o R a 50mscreará un pronunciado efecto estéreo. Losajustes
extremosde L o R a 50mscrearán un pronunciado efecto estéreo.

In Pan Ajusta el ratio entre los canales izquierdo yderecho de una señal de entrada estéreo. Cuando se ajusta todo a la
izquierda, por ejemplo, solo el canal izquierdo de la señal de entrada se retardará.

Pong-FactorAplica unmultiplicador a la señal retardada, con toda una variedad de subdivisiones rítmicas.

Color

Low CutQuita el extremo de gravesde la señal retardada usando un filtro de 6 dB/octava. Variable desde 20 Hza 1 kHz.
Hi Cut Desvanece el contenido de altas frecuenciasde la señal retardada usando un filtro de 6 dB/octava. Variable desde 1 kHz
a 20 kHz.

Global

MixAjusta la mezcla de la señal procesada y la señal seca original. Variable desde 0 a 100%.
LockActive este botón para evitar cambiosa lamezcla Dry/Wet.
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Groove Delay

Groove Delayesun delay “four tap”, sincronizado con el tempo con filtros variables yuna cuadrícula de pulsaciones variable. Úselo para
crear patronesde delay sincronizado que van desde una subdivisión simple de tapsa intrincadosgroovesenvolventeso efectosgra-
nulares.

Groove Delay tiene los siguientesparámetros:

Pantalla de la rejillaEsta pantalla muestra el valor actual de cada tap para o bien el nivel, paneo, CutOff, Swing o LFO, basán-
dose en elmodo de visualización seleccionado a travésde una cuadrícula de pulsaciones. El valor actual para cada tap está codi-
ficado en colores ypuede ser editado directamente con elmouse dentro del display.

Controles del filtro Haga clic en esto paramostrar/ocultar el área inferior delGroove Delay. Aquí esdonde se encuentran los
ajustesde los controles del Filtro y la Cantidad del LFOdel corte.

Level, Pan, Cutoff, Swing, LFOHaga clic sobre estosbotonespara editar los respectivosparámetrosde cada tap en la pan-
talla de la cuadrícula.

LevelAjusta el nivel de salida yel timing de cada tap..
Pan Ajusta el paneo y timing de cada tap.
Cutoff Ajusta la frecuencia de corte de filtro de cada tap.
Swing Ajusta el parámetro Groove para todos los tapsque caen en posiciones irregulares (de acento débil) entre valo-
res regulares ypuntillos. Al ajustar los nivelesTap 4 yposiblemente nivelesTap 2 simultáneamente (para todas las posi-
ciones regularese irregulares). Ayuda a alcanzar grooves con “swing”.

LFOAjusta la Cantidad de LFOdel corte para cada tap.

Duración del pulso

Seleccione uno de los iconosde nota para ajustar las subdivisionesde la Rejilla por valoresde notas. Variable desde 1/2 a 1/64.

Parámetros de Tap

Posición de la pulsación Ajusta la duración del delaypara el tap actualmente seleccionado, en pulsaciones (beats). Variable
desde una pulsacionesa dosbarras. El número de posicionesdentro de un compásviene determinado por la Duración del pulso
(Beatlength): cuando se ajusta a 1/2 Beats, sólo existen 4 posiciones; cuando se ajusta a 1/32 ó 1/64, existen 64 posiciones.

Tap GrooveAjusta el tiempo de delay relativo a la configuración de pulsación como un porcentaje. Variable desde Triólica (=
66.67%, la última nota del tresillo anterior) a puntillo (= 150%).

Tap Feedback Ajusta la cantidad de la señal que se agrega nuevamente al efecto de delay.
Tap Output LevelAjusta el nivel del tap actualmente seleccionado como porcentaje del nivel de entrada.. Variable desde 0 a
100%.

Tap Output Pan Ajusta el paneo del tap actualmente seleccionado. Es variable desde izquierda al centro y del centro a la dere-
cha.

Global
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Feedback
Dry/Wet Ajusta la mezcla de la señal procesada con la señal original sin procesar. Variable desde 0 a 99%. Un valor de
100%podría ocasionar una retroalimentación desbocada, por lo que no se puede alcanzar ese valor.

Mezcla
Profundidad del efecto Ajusta la mezcla de la señal procesada con la señal original sin procesar. Variable desde 0 a
100%.

Lock Bloquea el control Profundidad del efecto en esemomento.

Controles del filtro

Los siguientes controles están disponibles cuando está activado el botón Controles del filtro encima de la pantalla.

Filtro Haga clic sobre el botón [Filter] para habilitarlo para el tap seleccionado actualmente.
Type MixArrastre el punto rojo por la rejilla X/Y para ajustar el carácter del filtro(eje X: paso-bajo a paso-alto; eje Y: paso-banda
a peak).

Cutoff/Reso.Estos controles ajusta la frecuencia del corte y la resonancia del filtro.
Cantidad de LFO del corteArrastre el fader horizontal para ajustar la cantidad relativa que el controlCutoff Mod LFOafecta la
configuración de corte para el filtro. Variable desde -1 a 1. (Valoresnegativosdifieren de lospositivos solamente en fase).

Cutoff LFOCutoff LFOesuna fuente demodulación que puede afectar el valor de corte del filtro para cada tap, dependiendo
de la configuración cutoff LFOde cada tap.

Velocidad del LFO -[Beats/Frecuencia] Ajusta la velocidad del LFO. Laspulsaciones son variablesdesde 4/1 a 1/64
con variantesde tiempo tresillo y puntillo. Frecuencia variable de 0.10 Hza 30 Hz.

SyncHaga clic para activar la sincronización delCutoff LFO. Esto permite el ajuste de la velocidad del LFOen beats o pul-
sos (sincronizadosa la posición de la Canción).

Distorsión
Losefectosde distorsión se centran en la creación de una serie de artefactosde recorte de audio que pueden agregar el carácter y la acti-
tud a los sonidos, o destruirlos por completo. Studio One incluye los siguientesprocesadoresde distorsión:
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Ampire

Ampire esuna potente y versátil colección demodelosde amplificadoresde guitarra y bajo basadosen nuestra tecnología patentada
State SpaceModeling, con una emulación precisa de cada componente de la ruta de la señal. Las cajasacústicas y losmicrófonosbasa-
dosen convolución juegan un papel vital, con posicionamiento y fase delmicrófono variables. Las señalespueden ser procesadasantes
y/o despuésdel amplificador por un grupo de pedalesde efecto, algunosde los cualesemplean State SpaceModeling de sus com-
ponentes. Utilice Ampire con guitarras, bajoso cualquier señal de audio para crear una emulación clavada de losamplificadores y cajas
acústicasde guitarra y un sonidomásáspero yenriquecido armónicamente.

La ventana de Ampire está dividida en cuatro seccionesprincipales:

Barra de herramientasEsta se encuentra en la parte superior de la ventana delAmpire, y proporciona las funcionesbásicas
como nivelesde entrada y salida, configuración de la ventana, selectoresde amplificador y cajasacústicas, y acceso a la con-
figuración delmicrófono yun afinador.

Galería La primera sección bajo la barra de herramientaspermite la selección visual y la visualización de losmodelosde ampli-
ficadores y cajasacústicas. Se puede ocultar para reducir el tamaño total de la ventana delAmpire.

Sección de edición La siguiente sección alberga los controles para elmodelo de amplificador seleccionado. Está siempre visi-
ble.

Pedalera La parte inferior de la ventana de Ampire alberga elPedalboard (Tablero de pedales), que permite añadir hasta ocho
unidadesde efectosa la ruta de la señal y configurarlas como se desee. Estasunidadesde efectos también se conocen como
Stomps.
Tenga en cuenta que elPedalboard también está disponible como plugin de efectos independiente, que puede llevar hasta ocho
pedaleso Stomps. Mássobre eso después.

Cada una de estas cuatro secciones se describe en lospárrafos siguientes.

Barra de herramientas

La puerta de entrada a Ampire es la barra de herramientas, donde se realizan las seleccionesde componentes y se establecen losniveles
básicos. Aquí también están disponibles las opcionesde visualización, junto con el acceso a un práctico afinador y otras características.
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Nivel de entradaAjusta el nivel de entrada directamente en la entrada de Ampire para aumentar señalesdel instrumento débi-
les o atenuar señalesaltas o procesadas. Con un buen nivel de entrada, la señal está en el intervalo óptimo para la distorsión diná-
mica dentro de Ampire. Variable desde -12 dB a 24 dB. Este parámetro no se guarda con cada preset. Permanece en un ajuste
estático para cada instancia de Ampire hasta que lo cambie.

Mostrar / Ocultar VistasEste botón ( ) oculta omuestra diferentes seccionesde la ventana de Ampire para que sólo vea
lo que usted quiera. Haga clic sobre el botón para alternar la vista Escenario; haga clic debajo del botón para alternar la vista
Stomps.

Modelo de amplificadorSeleccione unmodelo de amplificador haciendo clic en el nombre del amplificador en la barra de herra-
mientas yeligiendo un amplificador de la Galería. Mueva el cursor sobre las imágenesde la Galería para leer una breve des-
cripción de cada ampli. También puede utilizar las flechasarriba/abajo de la barra de herramientaso del lado izquierdo de la vista
del escenario para seleccionar un amplificador adyacente.
Al cambiar elmodelo de amplificador semodifican las característicasde todo el amplificador, incluyendo la distorsión y la ampli-
ficación del preamplificador y del amplificador de potencia, las diferenciasentre los canales1, 2 y3 (donde corresponda) y el com-
portamiento del apilamiento de tonos. Seleccione "None" (Ninguno) si desea derivar el cabezal del amplificador y hacer pasar la
señal directamente a travésde la caja acústica.

Modelo de caja acústicaHaga clic en el cuadro de selecciónModelo de caja acústica (cabinet) para elegir una caja acústica de
la Galería. Mueva el cursor sobre las imágenesde la Galería para leer una breve descripción de cada caja acústica. También
puede utilizar las flechasarriba/abajo de la barra de herramientaso del lado izquierdo de la vista del escenario para seleccionar

un amplificador adyacente. Si quiere tomar la salida directa del cabezal del amplificador, elija el icono Bypass ( ).
También puede arrastrar y soltar los archivosde respuesta de impulso (Impulse Response) en las ranurasde losMicrófonosA, B
yC para las cajasacústicasdelUsuario (consulte IR Maker). Se admiten archivosWAV yAIFF.

Controles de edición de los microsHaga clic sobre el botón Controles de edición de losmicrospara acceder a los ajustesde
losmicrófonosque se usaron para capturar el sonido de cada caja acústica.

Enlace de la mezcla del micro Active este botón para vincular los niveles de canal de losmicrófonos. Cuando están vin-
culados, almover un fader se ajustan los tres de forma proporcional, para un nivel combinado del 100%. Si el nivel de un
micro está en 0, almover los otros faders se ajustan sólo esos canales. Desactive este botón para un control inde-
pendiente de cada nivel demicrófono.

Mezcla del micro A/B/C Ajuste estos faders para conseguir el nivel deseado para cadamicro. Cuando están vin-
culados (como se describe arriba), al ajustar uno se ajustar los tres.

Mutear micro Cada canal dispone de un botónMute. Use el botón apropiado para silenciar sólo esemicrófono. Tenga
en cuenta que esto no afecta al estatusde vinculación (Link) de ese canal.

Polaridad del micro Cada canal dispone de un botón de polaridad (Polarity). Use el botón apropiado para invertir la
fase de esemicrófono.

Delay del micro B/C Estos controles simulan el apartar elMicro B yelMicro C de la caja acústica. Variable desde 0 a
2.9ms.

Mostrar / Ocultar afinadorEste botónmuestra u oculta la ventana delAfinador.
Frecuencia/DiferenciaCuando se detecta una entrada de señal con altura tonal, ocurren varias cosas:

Semuestra debajo delmedidor del afinador el nombre ynúmero de octava del tono fundamentalmáscercano
(i.e. D#2) con flechasa cada lado para indicar si una nota esbemol, sostenida o afinada (ambas flechas ilu-
minadas)

Frecuencia La frecuencia fundamental de la señal de entrada semuestra en Hercios (Hz)
Diferencia La cantidad de desviación del centro semuestra como un número positivo (sostenido) o un número
negativo (bemol).

StrobeHaga clic en este botón para alternar entre las vistas estándar o strobe del afinador.
Calibración Haga clic y arrastre sobre el knob para ajustar la frecuencia de referencia de la afinación, o introduzca un
valor de formamanual en el campo numérico. [Ctrl]/[Cmd]-clic para restablecer el valor a A=440.00.

MuteActive el interruptor Mute para anular temporalmente la señal de entradamientras se afina el instrumento. La
señal se restablece cuando la ventana Tuner se oculta. Sin embargo, si la ventana delEditor de Ampire se cierramien-
tras el botónMute está todavía activado, la señal de entrada no se restablece.

Nivel de salida Lasemulacionesde distorsión yde amplificador pueden ocasionar cambiosde nivelmuygrandes. Use el nivel
de salida (Output Level) para ajustar la señal a niveles normales. A diferencia del ajuste de Nivel de entrada, el valor de Nivel de
salida se guarda con cada preset. Variable desde -24 dB a 12 dB.
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Modelos de amplificadores de State Space

PreSonusutilizó nuestra tecnología de State SpaceModeling para realizar un análisis a nivel de componentesde cada circuito de estos
codiciadosamplificadores. Esto permite a Ampire recrear el comportamiento dinámico y las no-linealidadesque son críticaspara el tono y
el carácter distintivo de los circuitos analógicosbasadosen válvulas y semiconductores.

Despuésde seleccionar un amplificador, sus controles aparecen en el centro de la ventana de Ampire (la sección Edit). Aquí está la des-
cripción de cada control.

MCM 800

Controles de tono La Presencia controla la cantidad de retroalimentación negativa; al aumentar el valor se cambian las fre-
cuenciasaltas y los armónicos. Losgraves,medios yagudos son controles de tono básicospara sus respectivos rangosde fre-
cuencia.

Los controles de ganancia Volumen maestro Controla el volumenmaestro de salida final.Pre-Amp Volume controla el
nivel de la señal de entrada antesde que entre en los circuitos del amplificador.

Sensibilidad Haga clic en uno de los conectorespara encaminar la señal hacia la entrada de alta (High) sensibilidad o la entrada
de baja (Low) sensibilidad.

Dual Amplifier

Los canalesdelmodelo de amplificador doble están numeradosde derecha a izquierda. Tienen controles similaresde ecualización y tono,
pero cada uno tiene diferentes característicasde ganancia y circuito.

Selector de canalEste knob selecciona el canal 1, 2 ó 3. También puede utilizar los pequeñosbotonesde selección entre los
conmutadorespara seleccionar un canal. Los indicadoresde canal tienen diferentes colores (verde, naranja y rojo) para ayu-
darle a ver cuál está activo. El canal verde es "limpio", mientrasque los canalesnaranja y rojo estánmásdistorsionados.

Main PowerHaydosopcionespara las característicasde la fuente de alimentación: Spongyo Bold.
Controles de tono Estos son idénticospara los canales1-3. Losgraves,medios yagudos son controles de tono básicospara
sus respectivos rangosde frecuencia.
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Controles de gananciaEstos son idénticospara los canales1-3. LaPresencia controla la cantidad de retroalimentación nega-
tiva; al aumentar el valor se cambian las frecuenciasaltas y los armónicos.Master controla el volumen de salida final para el
canal.Gain controla el nivel de entrada del previo.
Botón Mode: Channel 1Dosposiciones: Clean yPushed, cada una con diferentes característicasdel sonido. Pushed tiene
un realce, por lo que los controles de tono contribuyenmenosal sonido delChannel 1 en esa posición.

Botón Mode: Channels 2 y 3 Tresposiciones:Raw,Vintage, yModern. Cada una proporciona característicasde sonido
que semodelaron según distintos amplificadoresdelmismo fabricante.

Botón Rectificador: Todos los canalesDosposiciones: Diode yTube. Estosdeterminan el carácter básico del canal selec-
cionado, que cambia el volumen de salida, la respuesta armónica y la cantidad de headroom para ese canal.

VC30

Entradas de canalElVC30 tiene tres canales:Vib-Trem,Normal, yBrilliant. Cada canal tiene dosentradasen el panel fron-
tal, colocadasde forma vertical. Lasentradasde baja sensibilidad están en la fila superior, y las entradasde alta sensibilidad en la
fila inferior. Cada canal corresponde a una sección de controles de la parte derecha. El canal activo viene determinado por la
entrada que se use.

Vibrato Los controles en este canal se usan cuando una de lasentradasVib-Trem está conectada. Use el selector Speed para
elegir una de las tres velocidades. El selector Vib-Trem también tiene tres ajustes (Vibrato, Off o Tremolo). Ajuste el nivel con el
control Vib-Trem en la sección Volumen.

VolumeAjusta la ganancia de cada canal con el control correspondiente en la sección Volume. Normalmente solo está activo un
canal, dependiendo de qué entrada esté conectada. Pero cuando los canalesVib-Trem yBrilliant están “puenteados” como se
muestra abajo, los controles de ganancia para amboscanalespueden usarse para conseguir la mezcla perfecta.

Tone Los controlesTreble yBass están dedicadosal canalBrilliant. El controlCut atenúa lasaltas frecuencias, y está activo para
los tres canales. 0%=sin atenuación, 100%en el sentido de lasagujasdel reloj =máxima atenuación.

Vib-Trem > Brilliant Los canalesVib-Trem yBrilliant pueden conectarse entre sí y usarse almismo tiempo. Para conseguir
esto, haga clic en la entrada 2 del canalVib-Trem, y luego haga clic de nuevo yaparecerá un cable entre Vib-Trem input 1 yBri-
lliant input 2. Estomuestra que se ha realizado la conexión.

Esta "conexión puenteada" envía la señal a travésde los circuitosVib-Trem yBrilliant, demodo que tiene a su disposición el con-
trol de la suciedad yel tono del canalBrilliant yel efecto vibrato / tremolo del canalVib-Trem. Los controles relevantesde cada
canal pueden utilizarse paramodificar ymezclar las dos salidas.
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Blackface Twin

Este conocido ampli tiene dos canales (normal y vibrato). Cada canal tiene dos tomasde entrada que difieren en el volumen de entrada,
así como un interruptor de brillo (Bright).

Canal NormalEsun canal simple con tres knobsde EQyun interruptor Bright. El rango de losmandosde ecualización va de 1
(corte máximo) a 10 (refuerzomáximo); 5 esneutro (sin cambios). ConBright activado, las frecuenciasaltas pueden pasar más
fácilmente por la etapa de volumen. El efecto depende del ajuste de volumen; cuando el volumen esbajo, el interruptor de Bright
marca una diferenciamayor.

Canal Vibrato Las características son idénticasa las del canalNormal, con la adición de controles de Reverb yVibrato. El knob
Reverb controla la cantidad de reverberación por muelles, con un ajuste de 1 que apaga la reverb. Los knobsSpeed e Intensity
controlan el efecto "Vibrato" (en realidad esun trémolo), con un rango demínimo amáximo de 1 a 10. Un ajuste de Intensidad de
1 apaga elVibrato. Puede alternar entre el valor actual de la Reverb y la intensidad delVibrato y "Off" haciendo clic debajo del
knob correspondiente.

Amp STV

Este amplificador fue diseñado para instrumentosde bajo. Dispone de dos canales independientes, con dosentradaspor canal (Brillante
yNormal). La diferencia entre las entradasNormal yBright esque la entrada de Brillo atenúa las frecuenciasgraves ymedias.

Channel OneControles estándar de volumen yboost/cut EQ (agudos, medios, graves), con un conjunto de botonesde selec-
ción que influyen en los resultadosde cada rango de EQ. Haga clic en el interruptor deseado para cambiar su configuración.

ultra hi esun conmutador de dosposiciones: flat (0) ó boost (+). Tiene un impacto significativo en las frecuenciasaltas,
especialmente en combinación con losotros controles de tono.

mid frequency esun interruptor de tres posiciones: 220 Hz, 800 Hz, ó 3000 Hz. Esto ajusta la frecuencia central de la
banda del rango demediosde la EQ.

ultra lo esun conmutador de tres posiciones: corte (-), plano (0) o realce (+). Tiene un impacto significativo en las fre-
cuenciasbajas, especialmente en combinación con losotros controles de tono.

Channel Two es idénmtico alUno, aolo que sin los controles del rango demedios.
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Pedalera y Stomp Boxes

La pedalera delAmpire cuenta con una amplia variedad de efectosStomp Box, incluyendo distorsión ymodulación de todo tipo. Se pue-
den utilizar hasta ocho Stompsa la vez y colocarlos en el orden que se desee (pre o post amplificador). Varios de ellos tienen capacidad de
sincronización con el tempo. Incluso puede utilizar elmismo Stomp en varias ranuras si lo desea.

Paramayor flexibilidad, el Pedalboard está disponible como un plug-in de efectos independientesdentro de la carpetaBro-
wser/Effects/PreSonus. De estamanera se puede usar como un efecto de inserción o de envío en cualquier canal sin necesidad de anular
losmodelosde amplificador y gabinete. Incluso puede arrastrar un Stomp favorito entre las instanciasde Ampire yelPedalboard, y vice-
versa, siempre que haya una ranura vacía disponible.

Tenga en cuenta que cuando se usa con Ampire, todos los efectosde Pedalboard se colocan antesde losgabinetesen la cadena de
audio.

Echemosun vistazo a la fila de botonesque haydebajo de la ventana Stomps. Las ranurasnumeradasmuestran los nombresde los
Stompsseleccionadosen el orden en que aparecen en la ventana encima de estos. Una ranura no utilizada no tiene nombre. Cada
ranura tiene un interruptor de encendido yapagado, y en el extremo izquierdo hayun interruptor que losgobierna a todos: enciende y
apaga toda la Pedalera.

Colocación pre y post amplificador

Fíjese en la doble línea azul entre dosde las ranurasStomp; es la línea divisoria entre los efectosprevios yposterioresal amplificador.
Haga clic y arrastre la línea azul para colocarla entre dosStompscualesquiera, o incluso anteso despuésde todo elPedalboard. A
medida que semueve, verá un interruptor vertical plateado que semueve a lamisma ubicación en la ventana de Stomps.

Acciones paralelas

Muchasde lasacciones realizadasen la ventana de Stompsse reflejan en la bandeja de Stomps, y viceversa. Por ejemplo:

Haga clic y arrastre el interruptor plateado de la ventana de Stompsy la línea azul también semueve.

Haga clic y arrastre un Stomp a una nueva ubicación y su ranura numerada hace lomismo a continuación. Recuerde que esto fun-
ciona en ambossentidos.

Conmute el interruptor de pie de un efecto en la ventana de Stompsyel interruptor de encendido/apagado en la bandeja de
Stomps también lo hace.

Pase el cursor por encima de un número en la bandeja de Stomp para identificar ese efecto en la ventana de Stomps. Pase el cur-
sor por encima de un Stomp para ver su número.
Esto esútil si está usandomásde una instancia delmismo Stomp, por ejemplo, y desea saber cuál es cuál. También esútil si los
Stompsno se encuentran directamente encima de susnúmerosde posición en la bandeja de Stomp. Algunosde ellos son grue-
sosenmásde un sentido.

Agregar o quitar una caja de Stomp

Para insertar un Stomp (pedal), haga clic con el botón derecho del ratón en un espacio vacío de la ventana de Stompso en la bandeja de
Stomps. Para quitar un Stomp, haga clic con el botón derecho del ratón en el propio Stomp o en la ranura numerada que haydebajo.
Tenga en cuenta que si hace clic con el botón derecho del ratón en un control Stomp, se abrirá elmenú deMacro/Automatización.

Seleccionar una caja Stomp

Haga clic en el área de nombresde cualquier ranura de la bandeja de Stompspara abrir la Galería y seleccionar un efecto para esa
ranura. Haydemasiadaspara que quepan en la ventana de la Galería, así que asegúrese de desplazarse hacia arriba o hacia abajo si no
ve la que está buscando al principio.
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Ahora demosuna vuelta por los parámetros, pedal a pedal.

Bypass
Esta selección deja la ranura Stomp vacía.

Big Fuzz
Este esuno de losefectosState-SpaceModeling de Presonus.

Volumen Controla el nivel del circuito Tone.
TonoGírelo a la izquierda para atenuar las altas frecuencias; gírelo a la derecha paramásagudos, ymenosgraves. El
control Tone viene despuésde lasdosetapasde recorte.

Sostenido Una etapa pre-previo en el circuito de Volumen. Añade sostenido y fuzz.
Compresor
El pedal compresor reduce el rango dinámico de su señal paramoldear másel sonido. Con susdosmodosdiferentespuede ajus-
tar la cantidad exacta de sostenido que quiere.

Gain Ajusta la ganancia de entrada para el compresor
PeakControla la cantidad de reducción de picos. A ajustesde picomásaltos el resultado serámás reducción de ganan-
cia ymáscompresión.

Modo: limit / compressAlterna entre dos ratios dinámicosdistintos. Cuando está en elmodo limitador, los picos se limi-
tan de formamásagresiva.

Delay
Speed Ajusta la velocidad del delayde 0.01 a 10 Hz.

SyncActive esta opción si desea sincronizar la velocidad del delay con el tempo.
BeatsSelecciona un valor de pulsación para la velocidad sincronizada del delay.

LC Establece la frecuencia del filtro de corte de bajosdesde 20 Hza 1 kHz.

HC Establece la frecuencia del filtro de corte de bajosdesde 1 kHza 20 Hz

Feed Ajusta la cantidad de realimentación desde 0 a 100%.
MixAjusta la mezcla de la señal procesada con delay con la señal original (Dry)desde 0 a 50%.

Equalizer
Guitar/BassSeleccione el estilo apropiado, el cuál ajusta los valoresde frecuencia para cada banda delEQgráfico.

Deslizadores de bandaAjusta cada banda de la EQhacia arriba o hacia abajo para lograr el ajuste EQdeseado. Clic y
arrastrar entre estospara ajustar una curva rápida.

Fat
Este esuno de losefectosState-SpaceModeling de Presonus.

DistortionGírelo a la derecha para aumentar la cantidad de distorsión.
Filtro Con este control totalmente a la izquierda, el Filtro se abre ypueden pasar las altas frecuencias; completamente
hacia la derecha, se atenúan lasaltas frecuencias. El control Tone espost-Distortion.

Volumen Controla el nivel de salida final.
Gate
Este pedal de gate o puerta elimina totalmente el ruido no deseado de la señal. Nomászumbidosen la cadena de señal. Este
modelo de un solo Knob tiene el siguiente control:

Threshold Ajusta el límite inferior en el que gate comienza a funcinar. Variable de -96 dB a 0 dBTodas las señalespor
encima del ajuste del umbral pasan sin ser afectadas, mientrasque las señalespor debajo del umbral (por ejemplo, el
zumbido o el ruido de la pastillla) se silencian.
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Modulation (Modulación)
Chorus/Flanger/PhaserSelecciona el tipo demodulación.
Chorus

DelayAjusta el delayde la señal de chorusde 2 a 20ms.
Speed Ajusta la velocidad de chorusde 0.01 a 10 Hz.
Width Ajusta la profundidad de delayde la línea demodulación, desde 0 a 100%.
Depth Ajusta la profundidad del chorusdesde 0 a 100%.

Flanger
DelayAjusta el delayde la señal de chorusde 2 a 4ms.
Speed Ajusta la velocidad del flanger de 0.01 a 10 Hz.

SyncActive esta opción si desea sincronizar la velocidad del flanger con el tempo.
BeatsSeleccione un valor de pulsación para la velocidad sincronizada del flanger.

Feed Ajusta la cantidad de realimentación desde 0 a 100%.
Width Ajusta la amplitud del LFO del flanger desde 0 a 100%.
Depth Ajusta la profundidad del flanger desde 0 a 100%.

Phaser
PhaseAjusta la frecuencia del phaser desde 240 Hza 8 kHz.
Speed Ajusta la velocidad del phaser de 0.01 a 10 Hz.

SyncActive esta opción si desea sincronizar la velocidad del phaser con el tempo.
BeatsSelecciona un valor de pulsación para la velocidad sincronizada del phaser.

Feed Ajusta la cantidad de realimentación desde 0 a 100%.
Width Ajusta la amplitud del LFOdel phaser desde 0 a 100%.

Depth Ajusta la profundidad del phaser desde 0 a 100%.
MP Ninety

Speed Controla la velocidad del phaser.
PAE Chorus 1

High/LowSelecciona la sensibilidad de entrada.

Control de nivelAjusta el nivel de entrada.
Chorus IntensityControla la velocidad yprofundidad del efecto de Choruspara elmodo Chorus.
Vibrato Depth Controla la profundidad del efecto de Vibrato para elmodo Vibrato.
Vibrato RateControla la velocidad del efecto de Vibrato para elmodo Vibrato.
Normal/Effect Este botón de pié conmuta la activación del efecto.
Mode: Vibrato/ChorusEste botón de pié alterna el efecto entre losmodosVibrato yChorus.

Pan
Speed Ajusta la velocidad del paneo de 0.01 a 10 Hz.

SyncActive esta opción si desea sincronizar la velocidad del paneo con el tempo.
BeatsSelecciona un valor de pulsación para la velocidad sincronizada del paneo.

Depth Ajusta la profundidad del paneo desde 0 a 100%.
Reverb

SizeEste control afecta diversosparámetrospara aproximarse a lasdimensiones totales de un recinto (Room). Ajusta
las dimensionesde la señal reverberada desde 0 a 100%, siendo losporcentajesmásbajos los que representan los recin-
tosmáspequeños ypor lo tanto reverberacionesmáscortas y los porcentajesmásaltos los que representan recintosde
grandesdimensiones, por lo tanto reverberacionesmás largas.

MixAjusta la mezcla de la señal procesada con delay con la señal original (Dry)desde 0 a 50%.
LC Establece la frecuencia del filtro de corte de bajosdesde 20 Hza 1 kHz.

HC Establece la frecuencia del filtro de corte de bajosdesde 1 kHza 20 Hz

Damp Ajusta la amortiguación de la señal reverberada desde 0 to 100%.
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Trémolo
Speed Ajusta la velocidad del trémolo de 0.01 a 10 Hz.

SyncActive esta opción si desea sincronizar la velocidad del trémolo con el tempo.
BeatsSelecciona un valor de pulsación para la velocidad sincronizada del trémolo.

Depth Ajusta la profundidad del trémolo desde 0 a 100%.
Tube Dreamer
Este esuno de losefectosState-SpaceModeling de Presonus.

DriveGírelo a la derecha para aumentar la cantidad de Drive.
ToneGírelo a la izquierda para atenuar las altas frecuencias. El control Tone espost-Drive.
LevelControla la etapa de salida final.

Tube Driver
Amount Ajusta la cantidad de drive (Disorsión) de 0 a 11.

Wah-Wah
Casilla de selección de tipo Seleccione el tipo de wah-wah deseado.
Amount Ajusta la cantidad de efecto wah-wah de 0 a 100%, equivalente a pisar un pedalwah-wah tradicional hacia
delante yhacia atrás.

Bitcrusher

Perfecto para el abuso de audio, Bitcrusher combina, la reducción de la profundidad de bits, overdrive, disminución de resolución yel cli-
pping en un solo plugin. La reducción de la profundidad de bits y la disminución de resolución en elmuestreo son dos técnicasde reducción
de resolución digitales, pero cada una tiene su propio efecto sonoro. Cuando se utilizan en combinación, crean una amplia variedad de
opciones tonales.

Los siguientesparámetrosestán disponiblesen Bitcrusher:

Wreck

Bit Depth Le permite especificar el nivel de reducción de la profundidad de bits a aplicar, desde 24 bits a 1 bit.
Dirt Habilite esto para introducir una inestabilidad de alta frecuencia en el efecto de reducción de la profundidad de bits.
Esbueno para crear sonidosagresivos.

Downsample Le permite especificar el nivel de disminución de resolución para aplicar.
Zero Habilite esto para enfatizar los efectosde ringing de alta frecuencia añadidospor el proceso de disminución de reso-
lución. Cuando está desactivado, se aplica a la señal un proceso de suavizado por interpolación, lo que reduce losarte-
factosaudibles.

Color

Overdrive Permite aplicar un efecto de distorsión cálida, que van de claro a sucio.

Clip Le permite establecer el umbral para el efecto de clipping (Saturación) de la señal. En 0, la señal no se ve afectada, y con
ajustespor debajo de 0, la señal se recorta de las siguientesmaneras:

DigitalRecorte digital estándar. Recorta los picosde la forma de onda de forma rectangular en el umbral elegido.
Overflow Invierte y compensa picosen un intervalomás rápido

Fold Introduce armónicospor inversión de picosde la forma de onda en el umbral elegido (y en cero).

Display La pantalla central de forma de ondamuestra una representación aproximada de losefectosque están siendo aplicadosa la
forma de onda.

SineHaga clic aquí para cambiar a una vista en tiempo real de la salida de audio delBitcrusher.
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Global

Gain Ajusta la ganancia de salida. Variable desde -24 dB a +24 dB.
Auto Habilite esto para ajustar la ganancia de forma automática, para que coincida con los cambiosde ganancia crea-
dospor otros procesadoresBitcrusher.

MixPermitemezclar entre señalesDry, esdecir sin efecto (0%) y señalesafectadas (100%).

Red Light Distortion

Red Light Distortion esun emulador de distorsión analógica con variosmodelosdistorsión.

Los siguientesparámetrosestán disponiblesen Red Light Distortion:

In Ganancia de entrada para la distorsión. Variable desde -12 dB a 24 dB.
Distortion Solo para tiposde válvulasHard yBad, este esel ajuste del punto de trabajo de la válvula (bias). Variable desde 0 a
10,00.

Low Freq Filtra frecuenciasde la señal distorsionada por debajo de este valor. Variable desde 20 Hza 5 kHz, dependiendo del
ajuste de High Freq.

High Freq Filtra frecuenciasde la señal distorsionada por arriba de este valor. Variable desde 800 Hza 16 kHz.
DriveEs la amplificación durante el overdrive. Variable desde 0 a 11; El drive aumenta ampliamente entre 10 y11 obteniendo
sonidos realmente distorsionados

Out Ajusta la ganancia de salida de Red Light Distortion. Variable desde -12 dB a 24 dB.
StagesNúmero de etapasde overdrive utilizadasen serie en el trayecto de la señal (incluidos los filtros). Seleccione entre 1, 2, ó
3, con el fader horizontal.

Tipo Seleccione el tipo de emulación de distorsión haciendo clic en la pantalla y seleccionando Soft Tube, Hard Tube, Bad Tube,
Transistor, Fuzz, o OpAmp de la lista.

Mix Le permite establecer unamezcla entre las señaleswet (afectadas) y dry (no afectadas) que se ejecutan a travésdel plugin,
lo que permite efectosde procesamiento paralelos.

Dynamics (Dinámica)
El procesamiento dinámico esun aspecto clave de lamezcla y la masterización. Studio One cuenta con procesadoresde dinámica demuy
alta calidad que le dan a usted un control completo. Las siguientes secciones contienen información fundamental sobre la formación de la
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dinámica de audio, como así también sobre las funcionesde losprocesadoresdinámicosde Studio One.

Compressor

Compressor esun procesador de compresión RMS-mono/estéreo con cadenas laterales internas yexternas. Use este efecto para redu-
cir el rango dinámico (picosde señal) de cualquier señal.

Los siguientesparámetrosestán disponiblesen Compressor:

Threshold Ajusta el límite mínimo para la compresión. Variable de -48 dB a 0 dB.
Ratio Ajusta el rango de la compresión. Variable de 1:1 (sin compresión) a 20:1.
KneeAjusta el ancho de la rótula suave. (Ancho se refiere a la distancia desde el umbral hasta el final de la rótula suave). Variable
de 0.1 dB a 20 dB.

Look Ahead Haga clic para habilitar/deshabilitar la función LookAhead de 2ms.
Stereo LinkHaga clic para habilitar/deshabilitar Stereo Link. Stereo Link sumará una señal de entrada estéreo a lamono para
detectar la potencia de la señal.

Pantalla
Input LevelMuestra el nivel de entrada +RMS.
ReductionMuestra el nivel de atenuación del compresor (-60dB a +3dB) y la cantidad de reducciónmáxima. El pico
másalto es retenido hasta ser sobrepasado por otro pico, o hasta que losparámetros sean ajustadoso haga clic sobre
ellos.

Curva de compresión Haga clic en las asasen la pantalla para controlar los ajustesde la curva.
Ratio Haga clic sobre el asa superior derecha para ajustar la Ratio cuando la opción Auto-Gain no está acti-
vada.

Threshold Haga clic sobre el asa del centro para ajustar el umbral cuando la opción Auto-Gain no está acti-
vada.

KneeUse la rueda delmousemientrasdesliza el cursor sobre el asa delmedio para ajustar la Rótula cuando la
opción Auto-Gain no está activada. Si su ratón no lleva rueda, teclee un valor o utilice el knob Knee.

Gain Haga clic en el asa izquierda para ajustar la compensación de ganancia cuando la opción Auto-Gain no
está activada.

Auto-Gain Activado Haga clic en el asa delmedio para ajustar los parámetrosThreshold yRatio. El eje X con-
trola elRatio y el eje Y controla el Threshold. Pase el cursor por el asa para controlar Knee, como se describe
arriba.

Output LevelMuestra el nivel de salida +RMS.
Envelope (Envolvente)

AttackAjusta el tiempo de ataque para el procesamiento dinámico. Variable de 0.1msa 400ms.
ReleaseAjusta el tiempo de liberación para el procesamiento dinámico. Variable de 1msa 2 s.
Auto Habilite Auto para ajustar automáticamente la variación del ataque y liberación basadasen el contenido de la
señal.

AdaptiveHabilite para variar de forma automática los tiemposde ataque y liberación con el fin de evitar el pumping.
Esto dará lugar a una compresiónmenosagresiva, y suave.
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Gain Atenúa o amplifica la entrada del compresor. Variable desde -12 dB a 24 dB.
Input Gain El nombre del control de Ganancia cuando elCompressor está en Int. Modo de Sidechain
Side Gain El nombre del control de Ganancia cuando elCompressor está en Ext. Modo de Sidechain
Makeup Cuando Auto no está activado, esto le permite controlar la ganancia de salida de formamanual. Es variable de
0 dB a 48 dB

Auto Habilite esta opción para fijar automáticamente un nivel de entrada de 0 dB para el nivel de salida de 0 dB (garan-
tiza que un nivel de entrada de 0 dB dará como resultado un nivel de salida de 0 dB). Este botón no puede activarse
cuando está en Ext. de Sidechain o cuando el Filtro está activado.

Sidechain (interno)
FilterHaga clic para activar el filtro del sidechain interno (Para accionesde puerta dependientesde la frecuencia). Utiliza
filtros de 48 dB/por octava.

Listen Haga clic para escuchar la señal de control filtrada del sidechain. Esto le ayuda a encontrar una frecuencia para
la señal de control durante procesosde de-essing, damping de transitorios, etc.

Low Cut/High Cut Selección de frecuencia para los filtros del sidechain interno. Low Cut varía deOff a 20Hza 16kHz;
High Cutvaría de 20Hza 16kHzaOff

Swap Haga clic aquí para intercambiar las frecuenciasutilizadaspor Low Cut yHigh Cut.

Sidechain (externo) Habilite el sidechain haciendo clic en botón [Sidechain] en el extremo superior de ventana de efectospara
permitir que otras fuentes controlen a Compressor. Cuando está activado, puede usar los controlesFilter, Listen, Low/High Cut y
Swap como se describe arriba en la sección de Sidechain (interno).

Fuentes haga clic paramostrar una lista de fuentesde canal de sidechain externas. Una casilla marcada indica la fuente
en esemomento. Esposible hacer múltiples selecciones.

MixEste parámetro le permite establecer unamezcla entre las señaleswet (afectadas) y dry (no afectadas) que se ejecutan a tra-
vésdel plugin, lo que permite efectosde procesamiento paralelos.

Expander

Expander esun expansor descendente con control de rango completamente variable. Cuenta con cadena lateral e incluye un filtro interno
de cadena lateral con recorte variable de graves yagudos. Losexpansores incrementan el rango de dinámica de una señal de talmanera
que las señalesde bajo nivel son atenuadasmientrasque lasporcionesdemayor nivel no son ni atenuadasni amplificadas. Esto esexac-
tamente lo opuesto a la compresión. Utilice elExpansor para disminuir los niveles de ruido o sangrado no deseadosde otras fuentesen la
señal deseada o para restaurar el rango dinámico a una señal comprimida.

Los siguientesparámetrosestán disponiblespara Expander:

Threshold Ajusta la amplitudmáxima a la cual ocurrirá el procesamiento. Variable de -60 dB a 0 dB
Ratio Ajusta la relación del expansor. Variable de 1:1 a 1:20.
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Visor
Medidor de reducciónMuestra la cantidadmáxima de reducción (-72 dB a +0 dB).
Curva de expansión Haga clic en las asasen la pantalla para controlar los ajustesde la curva.

Threshold Haga clic sobre el asa superior para ajustar el umbral cuando la opción Auto-Gain no está activada.
Ratio/Rango Arrastre el asa inferior para ajustar elRatio yRango de forma simultánea.

Look Ahead Haga clic para habilitar/deshabilitar la función LookAhead de 2ms.
Rango de reducción Ajusta la cantidadmáxima de atenuación aplicada a la señal. Variable de -72 dB a 0 dB.
Envelope (Envolvente)

AttackAjusta el tiempo de ataque para el procesamiento dinámico, velocidad de reacción para la señal cayendo. Varia-
ble de 0.1msa 500ms.

ReleaseAjusta el tiempo de liberación para el procesamiento dinámico, velocidad de reacción a la señal subiendo. Varia-
ble de 50msa 2 s.

Sidechain (interno)
FilterHaga clic para activar el filtro del sidechain interno (Para accionesde puerta dependientesde la frecuencia). Utiliza
filtros de 48 dB/por octava.

Listen Haga clic para escuchar la señal de control filtrada del sidechain. Esto le ayuda a encontrar una frecuencia para
la señal de control para procesosde de-essing, damping de transitorios, etc

Low Cut/High Cut Selección de frecuencia para los filtros del sidechain interno. Low Cut varía deOff a 20Hza 16kHz;
High Cutvaría de 20Hza 16kHzaOff

Swap Haga clic aquí para intercambiar las frecuenciasutilizadaspor Low Cut yHigh Cut.

Sidechain (externo) Habilite el sidechain haciendo clic en botón [Sidechain] en el extremo superior de ventana de efectospara
permitir que otras fuentes controlen elExpander. Cuando está activado, puede usar los controlesFilter, Listen, Low/High Cut y
Swap como se describe arriba en la sección de Sidechain (interno).

Fuentes haga clic paramostrar una lista de fuentesde canal de sidechain externas. Una casilla marcada indica la fuente
en esemomento. Esposible hacer múltiples selecciones.

Ducking Active este botón en la parte inferior de la ventana del efecto para invertir la señal de la fuente de sidechain
externa.

Gate

Gate esun procesador de puerta de ruido con control de rango. Dispone de una gran pantalla con líneasde rejilla para indicar el ajuste de
Threshold en relación a los0 dB.

Cuenta también con capacidad de sidechain e incluye un filtro interno de sidechain variable con recorte de graves y recorte de agudos. La
puerta de ruido esuna forma extrema de expansión que atenúa severamente la señal procesada o la silencia completamente. Utilice la
puerta para eliminar ruido no deseado, o bajosniveles en cualquier pista o para controlar creativamente el nivel de una pista dada uti-
lizando otra pista por medio de la cadena lateral.

Los siguientesparámetrosestán disponiblespara Gate:
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Threshold Ajusta el umbral de nivel de señal al cual la compuerta conmuta entre el estado cerrado yabierto. También esposible
hacer clic y arrastrar el punto en la pantalla Gate para ajustar el valor de Threshold. Variable de -60 dB a 0 dB.

Rango de reducción Ajusta la cantidadmáxima de reducción. Variable de -72 dB a 0 dB.
Pantalla

Medidor de reducciónMuestra la cantidad de reducción, con rango de -72 dB a 0 dB.
Curva de la puertaHaga clic y arrastre el asa de la pantalla para ajustar elThreshold.

Look Ahead Haga clic para habilitar/deshabilitar la función LookAhead de 2ms.
Envelope (Envolvente)

AttackAjusta el tiempo que le lleva a la compuerta abrirse ypermitir que la señal pase a travésde ella. Variable de 0.05
msa 500ms.

Hold Ajusta el tiempo que le lleva a la compuertamantenerse abierta una vezque la señal ha caído por debajo del nivel
de umbral configurado previamente. Variable de 1msa 1 s.

ReleaseAjusta el tiempo que le lleva a la compuerta cerrarse luego del período de retención (Hold). Variable de 50msa
2 s.

Disparador
Enviar notas del disparadorHaga clic para habilitar el envío de un disparo cuando la puerta (gate) se abre. Selec-
cione la compuerta como una entrada en cualquier pista de instrumento.

NotaHaga clic en el campo e introduzca el nombre de una nota, o haga clic y arrastre el campo para ajustar la notaMIDI
a enviar.

Velo Haga clic en el campo e introduzca un número, o haga clic y arrastre el campo para ajustar el valor de velocidad
MIDI a enviar.

Sidechain (interno)
FilterHaga clic para activar el filtro del sidechain interno (Para accionesde puerta dependientesde la frecuencia). Utiliza
filtros de 48 dB/por octava.

Listen Haga clic para escuchar la señal de control filtrada del sidechain. Esto ayuda a encontrar una frecuencia espe-
cífica para la señal de control cuando se remueve el ruido de la banda angosta.

Low Cut/High Cut Selección de frecuencia para los filtros del sidechain interno. Low Cut varía deOff a 20Hza 16kHz;
High Cutvaría de 20Hza 16kHzaOff

Swap Haga clic aquí para intercambiar las frecuenciasutilizadaspor Low Cut yHigh Cut.

Sidechain (externo) Habilite el sidechain haciendo clic en botón [Sidechain] en el extremo superior de ventana de efectospara
permitir que otras fuentes controlen la puerta. Cuando está activado, puede usar los controlesFilter, Listen, Low/High Cut y
Swap como se describe arriba en la sección de Sidechain.

Fuentes haga clic paramostrar una lista de fuentesde canal de sidechain externas. Una casilla marcada indica la fuente
en esemomento. Esposible hacer múltiples selecciones.

Ducking Active este botón en la parte inferior de la ventana del efecto para invertir la señal de la fuente de sidechain
externa.
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Limiter²

Limiter² es un procesador limitador tipo brickwall con un sistema demedición K-Systemopcional. Utilícelo para que su señal de salida no
recorte (clipping) o paramaximizar señales con picosmuydinámicos.

Los siguientesparámetrosestán disponiblespara Limiter²:

Entrada
Gain Ajusta el nivel de entrada al limitador. Variable de 0 dB a 18 dB.
Ceiling Ajusta la máxima salida del limitador. Variable de -12 dB a 0 dB.
Threshold esen relación a Ceiling. Variable desde el valor de ceiling actual hasta 12 dB por debajo delmismo. Se aplica
una compensación de ganancia automática amedida que se baja el Threshold (umbral).

Modo Alterna entre losModosA yB. Con elModo A el limitador siempre está límpio sin ninguna distorsión. Sin embargo,
en elModo A la respuesta del limitador esun pocomás lenta. Con elModo B el limitador reacciona de formamás rápida
a la señal, pero dependiendo de losajustespuede ocurrir una pequeña cantidad de distorsión.

Envelope (Envolvente)
AttackSelecciona un ataque Fast (rápido), Normal o Slow (lento) para el limitador.

ReleaseAjusta el tiempo que lleva al limitador detener el procesamiento una vezque el nivel de entrada ha caído por
debajo del nivel fijado en la configuración Ceiling. Variable desde 1msa 3 s.

Medición
Peak/RMSHaga clic para habilitar la medición Peak/RMS.
K-14, K-20, K-12Haga clic en uno de estospara seleccionar una opción del sistema demedición K (K-System).
ReductionMuestra la cantidad de reducción de la señal, desde -36 dB a 0 dB.

True Peak Amenudo, la muestra que representa el "pico" de una forma de onda no se encuentra realmente en la cima, sólo
cerca de ella. Esto puede crear picosde inter-muestra, en los cuales la verdadera amplitud emitida puede surgir pasado el
umbral del limitador. Habilite TruePeakpara detectar y protegerse de estospicos inter-muestra.

Soft Clip Reduce el recorte característico de onda cuadrada cuando el limitador está recortando. Haga clic para activar el Soft
Clip.

Sidechain Habilite el sidechain haciendo clic en botón [Sidechain] en el extremo superior de ventana de efectospara permitir
que otras fuentes controlen al limitador.

Fuentes haga clic paramostrar una lista de potenciales fuentesde canal de sidechain. Una casilla marcada indica la fuente en
esemomento. Esposible hacer múltiples selecciones.
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Pro EQ²

Pro EQ² esun ecualizador paramétrico de ocho bandas con unmedidor de espectro opcional: posee ademáscorte de graves yagudos
variables, filtrosmultimodo de frecuenciasaltas (High) y bajas (Low) yun ajuste de ganancia de salida automático (Auto Gain). Utilice pro
EQ² en cualquier pista mono o estéreo para aplicarle una ecualizaciónmusical precisa a cualquier señal.

Los siguientesparámetrosestán disponiblespara Pro EQ²:

Medidor de entradaElmedidor Peak/RMSmuestra el nivel de señal de entrada sinmodificar. El nivelRMSestá representado
por una línea horizontal blanca.

DisplayHaga clic y arrastre los indicadoresde lasbandasde frecuencia para editar los parámetrosde ganancia [Gain] (Arri-
ba/abajo) yFrecuencia [Freq] (Izq/der). Si hace clic en un asa, la rueda del ratón editará elQ. (Si no dispone de un ratón con
rueda, ajuste el knobQo escriba un valor debajo de lamisma.) Tenga en cuenta que hayque seleccionar la frecuencia LLC con
losbotones.

Controles de las bandasHaga clic paramostrar/ocultar la mitad inferior de la ventana de Pro EQ². Aquí esdonde están ubi-
cados todos los controles, botones yopcionesde cada banda de la EQ.

Rango de nivelHaga clic en este campo para seleccionar uno de entre tres opcionesde rango de nivel para la pantalla delPro
EQ²: 6 dB, 12 dB ó 24 dB. Esto afecta solo a la escala vertical dentro de la pantalla; no afecta a la salida de audio.

Mostrar curvasHaga clic paramostrar todas las curvasde la EQo sólo su curva combinada, que aparece en blanco. Cuando
las curvas individualesestán escondidasesposible pasar el puntero sobre el asa de una banda para ver su curva, y cuando se
ajusta cualquier banda semuestra su curva temporalmente.

Tipo de pantalla espectralHaga clic en este campo para seleccionar uno de los cuatromodosdemedición del espectro de
salida: Tercio de octava, 12thOctava, Curva FFT oWaterfall. Seleccione Ninguno para desactivar la medición espectral.

Lasbandasen elmedidor 12thOctave se corresponden con las12 notasen cada octava en un teclado de piano. El grá-
fico de un teclado debajo de la pantalla del espectro ayuda a identificar el tono o valor de nota de una señal dada.

Una segunda señal puede ser enrutada dentro del display de espectro utilizando la entrada de cadena lateral (Side-
chain), para comparación.

La pantalla espectral está fijada en 20 Hza 20 kHzy -24 dB a 24 dB.

Mantenimiento del pico del espectro del Sidechain El botón tipo copo de nieve solo está disponible para la entrada de Side-
chain cuando la curva FFT está seleccionada. Cuando está activada, los picosmásaltos del espectro de entrada del sidechain se
mantienen indefinidamente. Para limpiar o liberar la curva de picos, haga clic en el botón de copo de nieve de nuevo.

High QualityHaga clic para habilitar elmodo HighQuality y así obtener una ecualizaciónmásprecisa. Esto se logra utilizando un
sobremuestreo 2X y requieremáspotencia de procesamiento de la computadora. Tenga en cuenta que cuando HighQuality
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está habilitado, debido a un sobremuestreo, la señal se altera ligeramente, incluso cuando todos los controles están ajustadosa
valoresneutrales.

Sidechain Conmute la activación para usar el analizador de esprectro en Pro EQ² paramostrar las característicasde otro Canal
(encaminado dentro usando un envío a la entradaSidechain de ProEQ). Esto puede ser muypráctico para comparar la com-
pensación de ganancia de la frecuencia de dos canalesque esté intentando que encajen o equilibrar el uno con el otro.

Fuentes haga clic paramostrar una lista de potenciales fuentesde canal de sidechain. Una casilla marcada indica la
fuente en esemomento. Esposible hacer múltiples selecciones.

BandasHaga clic en el botón de activación para habilitar/deshabilitar cada banda.
LLC Filtro de corte de grave de fase lineal.

80 Hz, 50 Hz, 20 HzSeleccione la frecuencia a la que comienza el corte del filtro.
Soft Cuando se activa, esta banda tiene una pendiente de 12 dB por octava. Cuando está desactivado, la pen-
diente esde 24 dB por octava. Esto afecta la forma de la curva del filtro.

Nota: Los filtros de fase lineal de alta calidad como el de banda LLC hacen un uso intenso de la CPU ydeben usarse con
cautela. Si la carga sobre la CPU esun problema, pruebe a usar un filtro de corte de graves convencial. Otra opción es
renderizar el FX de inserción usando Transformación de pista, que preserva los ajustesde FX en el caso de que des-
pués se necesite hacer cambios. Puede ver esto enPista/Transformación, o clic-[Derecho]/[Ctrl] sobre la pista en la Lista
de pistas y seleccione Transformar a audio renderizado.

LC, HC Filtros de corte de graves yde corte de agudos.

Freq Ajusta el punto en el que comienza el corte del filtro.
SlopeSeleccione entre 6, 12, 24, 36, y 48 dB por octava. Esto afecta la forma de la curva del filtro.

LF, HF Filtros de alta y baja frecuencia, shelf o peaking seleccionables.
QAjusta elQde la banda de frecuencia. Q= la relación entre la frecuencia central y el ancho de banda. Cuando
la frecuencia central es constante, elQes inversamente proporcional al ancho de banda (Por ejemplo., Valor
mayor deQ=ancho de bandamásangosto).

Gain Atenúa/amplifica la banda de frecuencias.
Filter ModeSeleccione entre Peaking yShelf, con pendiente de 6, 12 ó 24 dB por octava.

Freq Ajusta la frecuencia central de la banda.
LMF, MF, HMF Filtros de pico.

QAjusta elQ (frecuencia central:ancho de banda) de la banda de frecuencia.

Gain Atenúa/amplifica la banda de frecuencias.
Freq Ajusta la frecuencia central de la banda.

Auto Haga clic para activar Auto-Gain (Ganancia automática), la cual ajusta el nivel de salida de Pro EQ² para que coincida con el
nivel de la señal de entrada original (garantiza que una señal de entrada de 0 dB iguala a una señal de salida de 0 dB).

Medidor de salidaMedidor Pico/RMS; El nivelRMSes representado por una línea blanca horizontal.
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Mix Engine FX (Studio One Professional solamente)

Console Shaper

Console Shaper esun pluginMix Engine FX que ofrece una emulación de consola rápida y fácil de gestionar. Las consolasdemezclas
analógica de calidad son veneradaspor su profundidad y riqueza tonal, por los ajustesde lasetapasde ganancia, y por un número encan-
tador de "imperfecciones" técnicasque no se ven en las consolasdigitales. Estas cuestiones, tales como circuitos de auto-ruido y crosstalk
(un sangrado de bajo nivel de señalesentre los canales ybusesde una consola) fueron una vez la pesadilla de los diseñadoresde con-
solas. Irónicamente, ahora se cree que contribuyen a la naturaleza eufónica de la suma analógica.

Consola Shaper esel único calificado para proporcionar estos codiciadosatributosanalógicosa su propiamezcla dentro de Studio One.
Esto se debe en parte a las funcionesde procesamiento especiales del sistema de Engine FX, el cual habilita el crosstalk inter canales, al
igual que en una consola física.

Inserte Console Shaper en el slot especialMixFX de su busMaster, o en cualquier busque desee procesar por separado (tal como un
busde percusión). Todos los canalesque fluyen a ese bus son procesadosde forma individual en su origen, y los parámetrosde forma del
tono para todas las pistas afectadas son establecidos simultáneamente con los controles de la ventana central del plugin Console Shaper.

Controles de volumen de canales

Cuando un canal se asienta en un busafectado por Console Shaper, el fader de volumen del canal tiene una doble función, como control
de volumen estándar y como control de ganancia de entrada para los procesosde Console Shaper. Esto significa que usted puede subir
con seguridad el volumen de los canalesafectados, lo que resultará en un tipo de saturación analógica suave, en lugar de indeseables
dropsdigitales. Esto sirve ademáspara dar una sensación de consola analógica a su experiencia demezcla digital.

Los siguientesparámetrosestán disponiblesen Console Shaper:

Drive Le permite ajustar, en la cantidad correcta, la saturación de tipo analógico para sumezcla. Los valoresmásbajospro-
porcionanmuypoco color agradable, mientrasque los valoresaltos pueden llevarlo a un territorio máscrujiente.

Noise Le permite añadir ruido de tipo analógico a los canalesafectadospor esta instancia de Console Shaper. Este tipo de ruido
por canal puede tener un efecto de "color" sobre sumezcla, y añadir una sensación de profundidad a algunas fuentes. Los
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valoresmásbajos se suman sólo un poco de ruido para cada canal, mientrasque losajustesmásaltos pueden agregar una canti-
dadmássignificativa.

Crosstalk Le permite añadir una cantidad especificada de crosstalk entre canalespara los canalesafectadospor esta instancia
de Console Shaper. Losajustesmásbajospermiten que ocurra unamenor cantidad de crosstalk, y los ajustesmásaltos entre-
gan una cantidadmayor. Tenga en cuenta que amedida que agrega crosstalk, el nivel general de la señal se eleva.

Todos los parámetrosde Console Shaper ofrecen controles on-off, para alternar fácilmente una determinada característica.

Masterización

Multiband Dynamics

UnaDinámicaMultibanda esun compresor/expansor con cinco bandasde compresión/expansión completamente independientes, con
un ajuste simultáneo opcional sobre todas las bandas, ymediciónmultibanda. Utilícelas para reducir señalesno deseadas, ruidosdentro
de un ancho de banda determinado ypara enfatizar o limitar instrumentos. En la práctica, este efecto puede funcionar como un ecua-
lizador dinámico o puede ser utilizado para la compresión demasterización de unamezcla completa.

Este tipo de compresión es considerada por muchos como una forma de arte, y puede ser difícil de usar para los principiantes. Le reco-
mendamoscargar los presets de fábrica como punto de partida yaprender cómo funciona la DinámicaMultibanda, utilizándola.

Los siguientesparámetrosestán disponiblespara la DinámicaMultibanda:

Global DisplayDeslice elmouse sobre el display para ver la ayuda visual correspondiente a las herramientasde edición.
Input Las líneashorizontales representan el umbral inferior y superior para el procesamiento dinámico.
Output Las líneashorizontales representan la transformación del umbral inferior y superior utilizando la ganancia (Gain) y la rela-
ción (Ratio). Una señal en la entrada por debajo del nivel de umbral inferior estaría por debajo del nivel de salida.

Ganancia de Salida codificada por coloresRojo significa atenuación, verde amplificación.
MixEste control le permite ajustar la mezcla entre las señalesafectadas yno afectadas (dry), lo que permite el pro-
cesamiento paralelo.

Los cambiosdinámicosocurrirán sólo entre el umbral inferior/superior y la ganancia inferior/superior. Si la señal se encuentra por encima
o por debajo de estosajustes, solamente la ganancia lineal es aplicada.

Bandas
L, LM, M, HM, H L (baja), LM(media baja), M(media), HM(media alta), H(alta).

Control de FrecuenciaAjusta el cruce de frecuenciasentre bandas. Usted debe tener almenosuna octava
entre las bandasadyacentes.

M, S, Bypass LosbotonesMute, Solo yBypasshabilitan/deshabilitan estas funcionespara cada banda.
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La edición del cruce de frecuenciasen la pantalla moverá otrasbandas cuando el ancho de banda esté por debajo de una octava. La edi-
ción utilizando la automatización está limitada a un ancho de banda de una octava. Almover el cruce de frecuenciaso “crossover” para limi-
tar frecuencias, desactivará las bandas.

Medición
Range LowEs la amplitudmásbaja a ser mostrada en losmedidoresde banda. Haga clic para seleccionar entre -
120dB, -80dB, -48dB, -24dB, ó -12dB.

Range High Es la amplitudmásalta a ser mostrada en losmedidoresde banda. Haga clic para seleccionar entre
+12dB, 0dB, -12dB, -24dB, ó -48dB.

Metering On/Off Haga clic para activar/desactivar la medición para todas las bandas.
Edit All RelativeHaga clic para activar/desactivar las configuracionesde edición relativasa la dinámica para todas las bandas.
Cuando habilite esta opción, al cambiar las configuracionesde dinámica para la banda seleccionada cambiará las con-
figuracionesde todas las bandasen lamisma proporción.

Auto Speed Haga clic para habilitar/deshabilitar Auto Speed para la dinámica de todas las bandas. Configura el ataque adap-
table y los tiemposde liberación para todas las bandas.

DynamicsHaga clic en cualquier banda y selecciónela para ver/editar las configuracionesde dinámica de lamisma.
Dynamics DisplayHaga clic sobre los indicadoresde la pantalla para ajustar las configuracionesde dinámica.
ThresholdsNingún procesamiento de dinámica ocurre fuera de las configuracionesdel umbral. Solamente ampli-
ficación/atenuación.

Low Threshold Ajusta el límite inferior para la señal a ser procesada. Variable desde -60dB a 2x longitud de la rótula.
High Threshold Ajusta el límite superior para la señal a ser procesada. Variable desde 0dB a 2x longitud de la rótula.
Ratio Ajusta el rango de procesamiento dinámico. Variable desde 1:10 (puerta) hasta 20:1 (limitador).
Gain Ajusta la ganancia de salida. Variable desde -36 dB a 36 dB.
AttackAjusta el tiempo de ataque para el procesamiento dinámico. Variable desde 1msa 200ms.
ReleaseAjusta el tiempo de liberación para el procesamiento dinámico. Variable desde 4msa 200ms.

Las velocidadesde dinámica son adaptadaspara proporcionar una suavidad comparable a lamisma configuración para expansión y com-
presión, demanera que la expansión será ligeramentemás lenta que la longitudmostrada.

Sidechain Habilite el sidechain haciendo clic en botón [Sidechain] en el extremo superior de ventana de efectospara permitir
que fuentesespecíficas controlen al procesador de dinámicaMultibanda.

Fuentes haga clic paramostrar una lista de potenciales fuentesde canal de sidechain. Una casilla marcada indica la fuente en
esemomento. Esposible hacer múltiples selecciones.

Tricomp™

Tricomp esun compresor de tres bandas. Ofrece ajustesautomáticosdel umbral (threshold) y de la relación (ratio) para las tres bandas,
control relativo de lasbandasbajas yaltas, así como el ataque conmutable automático y los controles de liberación. Tricomp se puede uti-
lizar para finalizar sumezcla o para añadir brillo y fuerza a las señales ricasen frecuencia.

Los siguientesparámetros se encuentran disponiblesen Tricomp:

Input Gain Ajusta la ganancia de entrada general para el compresor
Mix Ajusta la mezcla entre las señalesdry (sin efecto) ywet (con efecto), para efectosde compresión paralela.
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LowAjusta la cantidad relativa de compresión a ser aplicada a la banda baja de compresión. Variable desde -5 a 5 dependiendo
del ajuste de compresión.

High Ajusta la cantidad relativa de compresión para que sea aplicada a la banda alta de compresión. Variable de -0.50 a 0.50,
dependiendo del ajuste de compresión.

Low Freq Ajusta el extremo superior de frecuencia de la banda de baja compresión. Variable de 80Hza 480Hz.
High Freq Ajusta el extremo inferior de frecuencia de la banda alta de compresión. Variable de 800 Hza 12 kHz.
Medidor de entradaMuestra el nivel de entrada de trimcop.
Medidor de reducciónMuestra la cantidad de reducción de señal.
Compression Amount La cantidad relativa de compresión a ser aplicada a las tres bandasde compresión. Variable desde 0 a
10.

Medidor de salidaMuestra el nivel de salida de trimcop.
KneeAjusta la distancia/curva de la rótula del compresor. Variable de 0dB (rótula dura) a 6dB (rótula blanda).
Gain Ajusta la ganancia de salida general. Variable desde -18 dB a +18 dB.

AttackCuando Auto no está activado, estosbotones seleccionan el tiempo de ataque del compresor. ElAtaque rápido es0.1
ms; El ataque lento es10ms.

ReleaseCuando Release no está activada, esto ajusta los tiemposde liberación del compresor. Release es variable desde 1ms
a 300ms.

Auto Haga clic para habilitar los ajustesadaptablespara los tiemposde ataque y liberación del compresor, según el contenido de
la señal.

Saturation Saturation recrea el sonido de saturación de famososamplificadoresde nivel utilizando State SpaceModeling. Varia-
ble desde 0 a 100%.

Sidechain Active el sidechain haciendo clic en botón [Sidechain] en el extremo superior de ventana de efectospara permitir que
fuentesespecíficas controlen al procesador Tricomp.

Fuentes haga clic paramostrar una lista de potenciales fuentesde canal de sidechain. Una casilla marcada indica la fuente en
esemomento. Esposible hacer múltiples selecciones.

Mezcla
Muchasherramientas le ayudarán a alcanzar el equilibrio deseado ya crear espacio para las diversaspartes de sumezcla. Los siguientes
efectos le ayudarán a construir sumezcla con precisión yexcelente calidad de sonido.

Binaural Pan

BinauralPan esun efecto de paneo que emplea procesamiento central/lateral paramanipular la amplitud percibida de las señalesesté-
reo, desdemono al doble de la amplitud normal. Utilice BinauralPan en cualquier pista estéreo para controlar con precisión su amplitud
estéreo ypaneo, como así también para comprobar la compatibilidadmono usando el switchMono.

Los siguientesparámetrosestán disponiblespara BinauralPan:

Pan Ajusta el balance en los canales izquierdos yderechospara la pista estéreo. Variable de 100%L a 100%R.

Mono Cambia la reproducción de la pista estéreo amono.
Width Ajusta la amplitud de la pista estéreo. Variable desde 0 (mono) a 200%(doble amplitud estéreo).

BinauralPan puede ser usado solamente en pistas estéreo. Si se carga en una pistamono, el display del plugin, simplemente dirá “MONO
CHANNEL” (Canalmono).
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Columnas de canal

ChannelStrip ofrece tres procesadoresen uno, incluyendo un filtro pasa altos, procesador dinámico, y un EQ paramétrico de tres bandas.
ChannelStrip opcionalmente aplica corrección automática de ganancia para elEQde forma que la potencia de la señal de entrada coin-
cida con la potencia de la señal de salida. Use ChannelStrip en cualquier pista mono o estéreo que necesite procesamiento de canal
básico.

Los siguientesparámetrosestán disponiblespara ChannelStrip:

Corte de graves

Low Cut ActiveHaga clic en el botón Low Cut Active para habilitar/deshabilitar el filtro de corte de graves.

FrequencyAjusta la Frecuencia del corte de gravespara cambiar la frecuencia de corte del filtro. Variable de 40 Hza 400 Hz

Compressor

CompressAjusta la cantidad de compresión. Variable deOff a 100%. Simultáneamente ajusta el umbral (0 dB a -20 dB) y la rela-
ción (2:1 a 10:1).

Expand Ajusta la cantidad de expansión. Variable deOff a 100%. Simultáneamente ajusta el umbral (-64 dB a -24 dB) y la rela-
ción (1.5:1 a 2.5:1).

La reducción de ganancia activa es indicada por un indicador-“LED" rojo.

Slow, Medium, Fast Ajusta la velocidad de lamedia RMS. Las velocidadesmás lentaspueden reducir los artefactos con algún
material de audio. El ajuste predeterminado esMedium, y los presets de Studio One versión 1 abren con el ajuste establecido en
Fast.

DisplayMuestra el filtro pasa altos y los ajustesdelEQparamétrico. Haga clic en los puntospara ajustar la ganancia (arriba/abajo) y fre-
cuencia (izquierda/derecha).

Adapt QHabilita el cambio deQde la banda dependiendo del nivel de corte o realce aplicado.

EQ

Low, Mid, High Ajusta la ganancia y frecuencia para cada banda delEQparamétrico. Cada banda posee unQ fijo.

Global

Gain Ajusta la ganancia de salida de la tira de canal. Variable desde -12 dB a 12 dB.

Auto Haga clic para habilitar el ajuste automático de la ganancia de salida. Esto garantiza que una señal de entrada de 0 dB
iguala a una señal de salida de 0 dB.

Dual Pan
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Dual pan esun control estéreo de paneo completamente variable con control de balance de entrada, pan law seleccionable, y paneo inde-
pendiente izquierda/derecha. Los siguientesparámetrosestán disponiblespara DualPan:

Input BalanceAjusta el balance de la señal de entrada estéreo desde completamente a la izquierda a completamente a la dere-
cha.

Pan LawSeleccione una opción de paneo, elija entre -6dB Linear (lineal), -3dBConstant Power Sin/Cos (potencia constante
sen/cos), -3dBConstant Power Sqrt (potencia constante eficaz), 0 dBBalance Sin/Cos (balance sen/cos), y 0dB Linear (lineal).

Pan
Left Ajusta el paneo de la señal de entrada izquierda desde la posiciones completamente a la izquierda a com-
pletamente a la derecha.

Right Ajusta el paneo de la señal de entrada derecha desde la posiciones completamente a la izquierda a com-
pletamente a la derecha.

LinkVincula el paneo derecho e izquierdo.

Fat Channel XT

Fat Channel esuna versión virtual completa de la banda de canal que se encuentra en la consola StudioLive III de PreSonus, que le per-
mite el uso de todos los presetsFat ChannelXT tanto en Studio One como en StudioLive III. Con las funciones compuerta/expansor, com-
presor, EQparamétrico y limitador, el Fat Channel combinamuchas funcionesde procesamiento esenciales dentro de una sola y sencilla
herramienta. Junto a sumoderna din'amica "limpia" y precesadoresde EQ, Fat ChannelXT le ofrece una selección de emulacionesde
alta calidad de compresores yEQsvintage para satisfacer susnecesidades..

Intercambio de presets Fat Channel XT

Para enviar un preset Fat ChannelXT de Studio One a StudioLive III, haga clic en "Exportar Preset de canal" en elmenú de opcionesde
Preset del encabezado del plugin Fat ChannelXT. Esto guarda el preset actual en la carpeta de usuario preconfigurada de UniversalCon-
trol , para su uso en unamezcladora StudioLive III ó AI conectada.

Lospresets agregadosnuevamente desde unamezcladora StudioLive III conectada son agregadosautomáticamente a la lista de presets
Fat ChannelXT de Studio One cada vezque se inicia Studio One.

LosmezcladoresStudioLive AI no tienen la capacidad de usar modelosde EQycompresor no estándaresen Fat ChannelXT. Si quiere
enviar un preset de Fat ChannelXT a sumezclador StudioLive AI, asegúrese de usar solo losmodelosde procesadoresestándar.

Controles Fat Channel XT

Fat ChannelXT ofrece los siguientes controles:
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Header

Stacked Mode Haga clic en esta opción para conmutar el estado de la pantalla de Fat ChannelXT. Cuando esté des-
activado, solo semuestra el procesador seleccionado en esemomento (comoGate o Compressor). Cuando está activado, se
muestran los cuatro procesadoresa la vez, uno encima del otro.

Processor Select Buttons (HPF/Gate, Compressor, Equalizer, Limiter) Cuando Fat ChannelXT no está en elModo Sta-
cked, haga clic en estosbotonesparamostrar el bloque de procesamiento de su elección.

Processor Enable/DisableHaga clic en el botón redondo junto al nombre del procesador de su elección para con-
mutar la activaciónde ese bloque de procesamiento. Cada procesador también dispone de su propio botón acti-
var/desactivar en elmismo interface delmódulo.

Selectores del modelo del compresor y ecualizadorHaga clic en elmenú que aparece junto al nombre de losprocesadores
Compressor o Equalizer para abrir una vista deGalería, en la cual se puede elegir elmodelo de Compressor o EQdeseado.
Pase el cursor por encima de cada imagen para ver una breve descripción, y luego haga clic para seleccionar la que desea.

Compressor ofrece las siguientesopciones:
Standard Un compresor flexible ymoderno, con un sonido hi-fi, limpio.

Tube Unmodelo de uno de losoptocompresores vintage basadosen válvulasmásqueridos. Sobresale en sua-
vizar voces ya hacer que los instrumentosde bajo suenen enormes.

FET Unmodelo de uno de los compresoresbasadosen FET vintagemásusados. Genial para añadir un borde
agresivo yacentuar el sonido de sala para baterías, guitarras yotras señales conmuchos transitorios.

Equalizer ofrece las siguiente sopciones:
Standard Una EQmoderna, flexible y totalmente equipada con un sonido hi-fi, limpio.

Passive Unmodelo "rolls-royce" de EQspasivasa válvulas vintage . Unos controles engañosamente sencillos y
un sonido rico ygrueso lo convierten en perfecto para conformación suave del tono yañadir un carácter vintage.

Vintage Unmodelo de lo que algunos llaman la "última palabra" en EQsvintage de estado sólido. Combina una
calidad a "todo suenamejor si lo pasaspor ella" con frecuenciasde EQmusicalespara obtener mágia tonal al
instante.

Cambiar el orden Comp/EQ Haga clic en este botón para intercambiar las ubicacionesde ls procesadoresCompressor yEqua-
lizer en la cadena de señal.

Sidechain Habilite el sidechain haciendo clic en botón [Sidechain] en el extremo superior de ventana de efectospara permitir
que otras fuentes controlen al limitador.

Fuentes haga clic paramostrar una lista de potenciales fuentesde canal de sidechain. Una casilla marcada indica la fuente en
esemomento. Esposible hacer múltiples selecciones.

High pass Filter (Filtro pasa altos)

Enable/DisablePulse en le etiqueta "HPF" para activar o desactivar elmódulo de filtro paso-alto.
High PassAjusta la frecuencia del filtro paso-alto. Gírelo totalmente a la izquierda para desactivar el filtro.

Gate

Enable/DisablePulse en le etiqueta "Gate" para activar o desactivar elmódulo Gate.
Threshold Este knob ajusta la frecuencia a la cual abre la puerta. Esencialmente, todas las señalespor sobre el ajuste de umbral
pasan si verse afectadas, mientrasque las señalespor debajo del ajuste de umbral son reducidasen nivel por una cantidad fijada
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por el control de rango. Si el umbral está ajustado completamente a la izquierda, la compuerta esapagada (siempre abierta), per-
mitiendo a todas las señalespasar a travésde ella sin verse afectadas. Usted puede ajustar el umbral desde 0 a -84 dB.

Range Este ajusta la cantidad de reducción de ganancia que produce la puerta. El rango esdesde 0 a -84 dB. El rango de control
no está disponible cuando utiliza el expansor.

Key FilterEste knob ajusta la frecuencia a la cual abre la puerta. El ajuste de una frecuencia específica, ademásde un nivel espe-
cífico en dB, proporcionamásopcionesdemodelado sonoro. ElKeyFilter pued ser disparado por una señal seleccionada de
canal o buso por medio del vínculo en cadena lateral con un canal y utilizando su señal como la fuente.

Attack (Att) Este ajusta la tasa a la cual abre la compuerta en el canal o salida seleccionada. Usted puede ajustar el tiempo de
ataque de 0.02 a 500ms.

Release (Rel) Ajusta ymuestra la tasa a la cual se cierra la compuerta en el canal seleccionado. El tiempo de liberación puede
ser ajustado de 0.05 a 2 segundos.

Key Listen Este botón habilita y deshabilita la función KeyListen, la cual permite escuchar como está configurado el filtro KeyFil-
ter de la compuerta.

Expander Conmuta la compuerta amodo expansor.
Interactive Graph Este gráfico proporciona una representación visual de los ajustes yde la actividad actual de la compuerta.
Usted también puede ajustar la configuraciónmoviendo lospuntosazulespara ajustar Threshold (Umbral) yRange (Rango).

Compressor Module - Standard Mode

Enable/DisablePulse en la etiqueta "Compressor" para activar o desactivar elmódulo Compressor.
Threshold Este knob ajusta el umbral del compresor para el canal seleccionado. El compresor actúa tan pronto como el nivel de
señal (amplitud) excede el valor de umbral. Moviendo este control hacia la izquierda baja el umbral de forma que la compresión
comience a un valor de amplitudmenor . El umbral puede ser ajustado de -56 a 0 dB.

Ratio Este knob ajusta la relación de compresión (o pendiente). La relación esuna función del nivel de salida versusel nivel de
entrada. Por ejemplo, si tiene una relación ajustada a 2:1, cualquier nivel de señal por encima del ajuste de umbral es comprimido
a una relación de 2:1. Esto significa que por cada 2 dB de nivel que aumente por sobre el umbral, la salida del compresor sola-
mente se incrementará 1 dB. La relación puede ser ajustada de 1:1 a 18:1 o “limit” el cual es un valor equivalente de Infinito:1.

Gain Esto ajusta ymuestra la ganancia de compensación omaquillaje del compresor para el canal seleccionado. La compresión
de una señal usualmente resultará en una reducción del nivel general (reducción de ganancia), y el controlMakeupGain (Ganan-
cia de compensación oGanancia demaquillaje) le permite incrementar el volumen para "maquillar" esta pérdida de ganancia, si
así lo desea. Usted puede ajustar MakeupGain de 0 dB (sin ajuste de ganancia) a +28 dB.

AttackEste ajusta la velocidad a la que el compresor actúa sobre la señal de entrada. Un tiempo de ataque lento (moviendo el
control deslizable a la derecha) permite que la componente inicial de una señal (comúnmente conocida como transitorio inicial)
pase, sin comprimirse, mientrasque un tiempo de ataque rápido (completamente a la izquierda) dispara la compresión inme-
diatamente cuando la señal excede el umbral. Usted puede ajustar el ataque de 0.2 a 150milisegundos.

Release (Liberación) Este control determina la duración de tiempo que tarda el compresor en volver a cero la reducción de
ganancia (sin reducción de ganancia) despuésde cruzar por debajo del umbral de compresión. La liberación (Release) puede
ser ajustada de 2.5 a 900milisegundos.

Key Listen Este botón activa ydesactiva la función KeyListen, que el permite escuchar la señal que se está introduciendo en el
detector del compresor.

Auto Esta opción activa elmodo de Ataque yLiberación automáticos. Cuando elmodo Auto está activo, los controlesAttack y
Release se vuelven inoperantivos, y se utiliza una curva de ataque y liberación preprogramada que establece los tiemposde ata-
que en 10msyde liberación en 150ms. Mientras tanto, todos los demásparámetrosdel compresor todavía pueden ser ajus-
tadosmanualmente.
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Soft Esto habilita la compresión de rótula suave (soft-knee). En funcionamiento normal, el compresor se encuentra ajustado
para compresión hard-knee (rótula dura), lo que significa que la reducción de ganancia aplicada a la señal se produce tan pronto
como el nivel de señal de entrada excede el valor umbral. Cuando el botón Soft Knee (Rótula suave) está activado, la relación
aumenta gradualmente amedida que la señal alcanza el umbral.

Interactive Graph Este gráfico proporciona una representación visual de los ajustes yde la actividad actual del compresor.
Usted también puede ajustar la configuraciónmoviendo el punto azul para cambiar los valoresThreshold (Umbral) yRatio (Rela-
ción).

Compressor Module - Tube Mode

Enable/DisablePulse en el botón de encendido para activar o desactivar elmódulo Tube Compressor.
Comp/Limit Conmuta Tube Compressor entre susmodosde compresor y limitador. Cuando está en elmodo compresor,
actúa con un ratio variable de 1:1-10:1. Cuando está en elmodo limitador, actúa con un ratio variable de 10:1-20:1., limitando los
picosde formamásagresiva.

Gain Ajusta la ganancia de entrada para el compresor Puesto que este tipo de compresor funciona de forma distinta a la de un
compresor estándar, mucho de como afecta a las señales se basa en el nivel de entrada. Pruebe con distintos ajustespara ver
que se acomoda a susnecesidades.

Peak Reduction Ajusta la cantidad de reducción de picos (peak reduction) que aplicar a la señal. A ajustesmásaltos el resultado
serámás reducción de ganancia y un efectomáspronunciado de compresión.

Key FilterAjusta la frecuencia de un filtro paso-alto que sestá ubicado en el sidechain del compresor. Cuantomásalto el ajuste,
más frecuencias se excluirán de alcanzar el detector del compresor, con una variedad de útiles resultadosdinámicos. Variable
desde "Off" a 16 kHz.

Key Listen Este botón activa ydesactiva la función KeyListen, que el permite escuchar la señal que se está introduciendo en el
detector del compresor, despuésde haber pasado por elKeyFilter.

VU Meter (Gain Reduction) Estemedidor VU de estilo vintagemuestra una representación suavizada de la reducción de
ganancia aplicada por el compresor en el tiempo.

Compressor Module - FET Mode

Enable/DisablePulse en el botón de encendido para activar o desactivar elmódulo FET Compressor.
Input Ajusta la ganancia de entrada al compresor. Este ajuste afecta a la acción del compresor, así que siéntase libre de probar
varios ajustespara encontrar el efecto óptimo para susnecesidades.

Output Ajusta la cantidad de "makeup gain" (compensación de ganancia) que aplicar a una señal. Una vez la señal se comprime,
su nivel general a menudo se reduce. Este control de ganancia le permite volverlo a poner en el nivel adecuado despuésde que
ocurra la compresión.
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AttackEste ajusta la velocidad a la que el compresor actúa sobre la señal de entrada. Un tiempo de ataque lento (moviendo el
control deslizable a la derecha) permite que la componente inicial de una señal (comúnmente conocida como transitorio inicial)
pase, sin comprimirse, mientrasque un tiempo de ataque rápido (completamente a la izquierda) dispara la compresión inme-
diatamente cuando la señal excede el umbral. Attack varía entre 0.8 y0.02milisegundos.

Release (Liberación) Este control determina la duración de tiempo que tarda el compresor en volver a cero la reducción de
ganancia (sin reducción de ganancia) despuésde cruzar por debajo del umbral de compresión. Release vría entre 1.1 segundos
y50milisegundos.

Ratio Selector ButtonsEstosbotones le permiten elegir el ratio de compresión: 4:1, 8:1, 12:1, 20:1 ó "All."El ratio esuna fun-
ción del nivel de salida frente al nivel de entrada. Por ejemplo, si tiene una relación ajustada a 4:1, cualquier nivel de señal por
encima del ajuste de umbral es comprimido a una relación de 4:1. Esto significa que por cada 4 dB de nivel que aumente por
sobre el umbral, la salida del compresor solamente se incrementará 1 dB. El ajuste "All" recrea el ajuste "all buttonspushed in"
que ayuda a que este tipo de compresor se convirtiera en una leyenda, proporcionando una enorme pegada y crujiente cuando
se subía a tope.

Key FilterAjusta la frecuencia de un filtro paso-alto que sestá ubicado en el sidechain del compresor. Cuantomásalto el ajuste,
más frecuencias se excluirán de alcanzar el detector del compresor, con una variedad de útiles resultadosdinámicos. Variable
desde "Off" a 16 kHz.

Key Listen Este botón activa ydesactiva la función KeyListen, que el permite escuchar la señal que se está introduciendo en el
detector del compresor, despuésde haber pasado por elKeyFilter.

VU Meter (Gain Reduction) Estemedidor VU de estilo vintagemuestra una representación suavizada de la reducción de
ganancia aplicada por el compresor en el tiempo.

Equalizer Module - Standard Mode

Enable/DisableHaga clic en este botón para habilitar/deshabilitar elmódulo EQ (Ecualizador).

Botones Low Shelf (LS) & High Shelf (HS) Estosbotonesencienden yapagan elmodo Shelving para las bandasaltas y
bajas. Cuando el botón Shelf está activado, la sección de frecuencia alta o baja asociada se cambia de EQparamétrico a EQShel-
ving.

Botones de activación/desactivación de bandaEstosbotones seleccionan que banda de ecualización está siendo con-
troladamediante los controlesFrecuencia (Frequency), Ganancia (Gain) yQ.

Freq Este knob selecciona la frecuencia central de la banda correspondiente. Usted puede ajustar la frecuencia central en los
siguientes rangospara cada banda: Banda baja: 36 a 465 HzMedia-baja: 90 Hza 1.2 kHzMedia-alta: 380 Hza 5 kHzAlta: 1.4 a
18 kHz

Gain Este knob realza yatenúa la frecuencia seleccionada con un rango de -15 a +15 dB.
QEste control ajusta el valor Qpara la banda de frecuencia correspondiente. ElQes la relación de la frecuencia central con el
ancho de banda. Cuando la frecuencia central es constante, el ancho de banda es inversamente proporcional alQ, de estemodo
al subir elQ, hacemásangosto el ancho de banda. Por lo tanto, cuantomáspequeño esel número, másancha es la curva.

Gráfico interactivo Este gráfico proporciona una representación visual de los ajustesactuales. Usted puede cambiar la con-
figuraciónmoviendo lospuntosazulespara ajustar la frecuencia y la ganancia almismo tiempo. La primera vezque toque un
punto, la banda asociada se enciende automáticamente. Al tocar o hacer clic en un punto se activa o desactiva la banda.
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Equalizer Module - Passive Mode

Enable/DisableHaga clic en este botónOn/Off para habilitar/deshabilitar elmódulo Passive Equalizer.
(Low) Boost Ajusta el nivel de realce aplicado alrededor de la frecuencia de graveselegida. Este control interactúa con el control
Low Attenuation, permitiendo realcesaparentesen energía de gravesmientrasmantiene la energía de gravesgeneral dentro
de límites óptimos.

(Low) Attenuation Ajusta el nivel de atenuación aplicado alrededor de la frecuencia grave elegida. Este control interactúa con
el control Low Boost, permitiendo realcesaparentesen energía de gravesmientrasmantiene la energía de gravesgeneral den-
tro de límites óptimos.

Low FrequencyAjusta el frecuencia central de la banda cubierta por los controles Low Boost y Low Attenuation.

(Hi-Mid) Boost Ajusta el nivel de realce aplicado alrededor de la frecuencia demedios-altos elegida.
(Hi-Mid) Bandwidth Ajusta la Q (o anchura) del efecto de la banda high-mid EQ.

(Hi-Mid) FrequencyAjusta el centro de la frecuencia en la banda de EQde altas frecuencias.

(High) Attenuation Ajusta la cantidad de atenuación aplicada en forma de shelving a las frecuenciasen ypor encima de la fre-
cuencia alta elegida.

(High) Attenuation SelectorAjusta la frecuencia en ypor encima de la que el controlHigh Attenuation atenúa el contenido de
agudos.

Equalizer Module - Vintage Mode

Enable/DisablePulse en el botón de encendido para activar o desactivar elmódulo Vintage Equalizer.
Low FrequencyAjusta la frecuencia del extremo de la banda de shelving de bajas frecuenciasde esta EQ. Elija entre 35, 60,
110, ó 220 Hz.

Low Gain (LF) Ajusta la cantidad de realce o corte aplicado a la banda de bajas frecuenciasde esta EQ. Rango demásómenos
16 dB.

Low-Mid FrequencyAjusta la frecuencia central de la banda de frecuencia low-mid de esta EQ. Elija entre 360 Hz, 700 Hz, ó
1.6 kHz.

Low-Mid Gain (LMF) Ajusta la cantidad de realce o corte aplicado a la banda low-mid de esta EQ. Rango demásómenos16
dB.

High-Mid FrequencyAjusta la frecuencia central de la banda de frecuencia low-mid de esta EQ. Elija entre 3.2, 4.8, ó 7.1 kHz.
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High-Mid Gain (HMF) Ajusta la cantidad de realce o corte aplicado a la banda high-mid de estaEQ. Rango demásómenos16
dB.

High Gain (HF) Ajusta la cantidad de realce o corte aplicado a la banda shelving de altas frecuenciasde esta EQ. Rango demás
ómenos16 dB.

Módulo Limitador

Enable/DisablePulse en la etiqueta "Limiter" para activar o desactivar elmódulo Limiter.
Threshold (Umbral) Establece ymuestra el umbral del limitador en el canal seleccionado. El limitador actúa tan pronto como el
nivel de señal (amplitud) excede el valor de umbral. Moviendo este control hacia la izquierda baja el umbral de forma que la limi-
tación comience a un valor de amplitudmenor . El umbral puede ser ajustado de -28 a 0 dB.

Modulation (Modulación)
Losprocesadoresdemodulación son herramientaspara crear sonidos interesantese innovadores. Studio One cuenta con los siguientes
procesadoresdemodulación.

Autofilter

Autofilter ofrece dos filtros resonantes con seismodelosde filtros seleccionables. La frecuencia de corte del filtro y la resonancia pueden
ser moduladaspor un LFOutilizando formasde onda estándar, un secuenciador de 16 pasos, y una envolvente. Utilice Autofilter para
crear efectos filtradosdesde filtros de barrido básico a patrones rítmicos complejos sincronizados con el tempo.

Los siguientesparámetros se encuentran disponiblespara Autofilter:

Tipo de filtro
Filter 1 y Filter 2Seleccione entre los 8 tiposde emulación de filtros, incluyendo Ladder LP 12 dB, 18 dB, y 24 dB; Ana-
log SVF 12 dB y24 dB, Digital SVF 12 dB, Comb, yZero DelayLP 24 dB (tal como losencontradosel los instrumentos
incluidosMai Tai yPresence XT ) Tenga en cuenta que Filter 2 también dispone de una opción Bypass.

SVFs Filtros de estado variable que se pueden combinar entre pasa bajos, pasa banda, y pasa altos. Haga clic y
arrastre el fader vertical de Filter Mix de la derecha paramezclar los tiposde filtro.

Chained/Parallel (Encadenado/Paralelo) Conmuta los dos filtros entre las configuracionesencadenadosen serie-
Chained-(Filtro 1 seguido por el Filtro 2; muybueno para agregar picos, para la creación de filtros rechaza banda, etc.) y
paralelo-Paralel- (Filtro 1 yFiltro 2 procesan yentregan lamisma señal simultáneamente; muybueno para la creación
de amplios filtros pasa banda).
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Filter (Filtro)
Cutoff Ajusta la frecuencia de corte de ambos filtros. Variable desde 30 Hza 16 kHz. Puede ser modulada por la envol-
vente yLFO.

ResonanceAjusta la resonancia de los filtros. Variable desde 0 a 100%.
ENV/LFOAjusta las cantidadesdemodulación para cada filtro usando los faders verticalesEnv yLFO. Variable desde -
100%a 100%. Los valoresnegativosestán en fase invertida. El LFOmodula por un rango del valor.

Speed
LFO Speed Puede ser sincronizado a tempo o libre (Free run).

SyncHaga clic para habilitar/deshabilitar la sincronización del LFOcon el tempo. Cuando el tempo está sin-
cronizado, la velocidad es variable desde 4/1 a 1/64, conmúltiples variantesde tresillos y tiemposde puntillos.

ENV FollowAjusta los tiemposde ataque y liberación de la envolvente de volumen (Env), afectando el corte (cutoff) y la
resonancia.

Auto Haga clic para activar/desactivar la selección automática de duración de la envolvente
Pantalla de pasos del LFOEste áreamuestra la amplitud de cada paso en el LFO. Una línea vertical hace un barrido por la
pantalla para indicar la posición actual en la forma de onda seleccionada. El LFOcorre libremente cuando Syncno está activado;
con Syncactivado la línea comienza y se detiene con la reproducción de la Canción.

Tipo de LFOHaydisponibles cinco tiposde LFOen la parte inferior de la pantalla. Haga clic en los botonespara seleccionar uno
de los siguientes tipos:

16 Steps (Pasos) Haga clic en el display LFOpara ajustar cada paso. Lospasosdividen el valor de tiempo Speed/Beats
(Velocidad/Pulsaciones) actual. El LFO esbipolar: el valor de cada paso representa la amplitud en ese paso desde
máximo negativo hastamáximo positivo, con el puntomedio como la frecuencia de cruce al cero (sin modulación). Haga
clic y arrastre para dibujar formasúnicas.

Formas de ondaSeleccione triángulo, seno, diente de sierra o cuadrada.
Color

DriveAjusta la retroalimentación de overdrive del filtro, que lleva State SpaceModeling. Variable desde 0 a 100%.
Cutoff 2 Shift Ajusta el offset de la frecuencia del corte de Filter 2. Variable desde -2 octavasa 2 octavas.

Global
Gain Ajusta la ganancia de salida de Autofilter. Variable desde -24 dB a +24 dB.
Auto Haga clic para activar Auto-Gain a fin demantener las señalesde entrada yde salida a niveles equivalentes.
MixAjusta la mezcla de la señal procesada por Autofilter con la señal original sin procesar (Dry). Variable desde 0 a
100%.

Sidechain Pulse en el botón Sidechain en la parte superior de la ventan del efecto para activar el sidechain para la detección de
la envolvente. Esto le permite usar otra pista para controlar la envolvente.

Fuentes haga clic paramostrar una lista de potenciales fuentesde canal de sidechain. Una casilla marcada indica la
fuente en esemomento. Esposible hacer múltiples selecciones.

Chorus
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El chorusesun procesador de una a tres voces conmodulación de tiempo por delayde LFOycontrol del ancho estéreo. Este tipo de pro-
cesamiento esamenudo utilizado en laspistas vocales, ayudando a crear un sonido vocalmáscompleto para que la pista se adaptemejor
en lamezcla global. Algunas veces las partes de guitarra y sintetizadoresutilizan el procesamiento Choruspor razones similares.

Los siguientesparámetrosestán disponiblespara Chorus:

DelayAjusta el delayde las vocesdelChorus. El valor que usted ajusta el tiempo de delayentre las voces.
LFO Shape (Forma del LFO) Elija entre las cuatro formasde onda para el LFO: Triangular, Senoidal, Diente de sierra, o Cua-
drada.

Voices (Voces) Ajusta el número de vocesagregadasen elChorus; seleccione 1, 2, ó 3.
LFOEl LFOmodula el parámetro Spacing.

Depth (Profundidad) Ajusta la mezcla de la salida procesada delChorus con la señal de entrada sin procesar (dry). Variable
desde 0 a 100%.

St. Width (Amplitud estéreo) Ajusta la apertura de las vocesdelChorusen el campo estéreo. Haga clic en el botón Spread
para activar/desactivar la función StereoWidth (amplitud estéreo).

LFO Speed (Velocidad LFO) Ajusta la velocidad del LFO.
LFO Width (Amplitud de LFO) Ajusta el rango de lamodulación LFOde Spacing (Espaciado). Variable desde 0 a 100%. Un
valor de 100%modularía el parámetro Spacing de 0 a 2xSpacing.

Low Freq Ajusta la frecuencia esquina del filtro pasa altos.
High Freq Ajusta la frecuencia esquina del filtro pasa bajos.

Mode (Modo) Elija entre elmodo Doubler (Doblador, equivalente al efecto Chorusen Studio One 2.5 yanteriores) y elmodo
Chorus, el cual utilizamovimiento pasa todo inverso, para un efecto chorusmásverdadero.

Flanger

Flanger crea profundidadesespaciales, cambiosde timbre, y efectospercusivos. El efecto flanger se utiliza amenudo en laspistas de gui-
tarra para crear cambios interesantesen el timbre yel tono, y puede ayudar a crear sonidosde sintetizador exuberantes también. Fun-
ciona dividiendo una señal de audio en dos señales idénticas; aplica un delay variable y corto a una señal; alimenta su salida de nuevo a la
entrada en cantidades variables; ymezcla las señalesprocesadas yno procesadas. Usted puedemodular el tiempo de delaydel Flanger
con un LFO, el cual puede ser sincronizado con el tempo.

Los siguientesparámetrosestán disponiblespara Flanger:

FeedbackAjusta la cantidad de salida demorada a ser realimentada a la entrada Variable desde -90%a 90%. Los valoresnega-
tivos resultan en feedback invertido.

DelayAjusta el tiempo de demora de la señal de entrada copiada. Variable desde 0,25msa 10ms.
Modulación Esta sección usa un LFOparamodular el parámetro Speed/Beats.

Cantidad de LFOAjusta el rango de lamodulación del LFOen el tiempo de delay (velocidad). Variable desde 0 a
100%. Un valor de 100%modularía el parámetro Speed (Velocidad) de 0 a 2xSpeed.

SyncHaga clic para habilita la sincronización del LFOcon el tempo. El tiempo está expresado en Beats.

Beats/Speed Ajusta la velocidad del LFO.
Speed (Velocidad) Variable de 0.01 Hza 10 Hz.
BeatsSeleccione laspulsaciones,variablesde 4/1 a 1/64 con variantesde tiempo tresillo y puntillo.

Global
MixAjusta la mezcla de la salida procesada del Flanger con la señal de entrada original (dry) sin procesar. Variable
desde 0 a 100%.
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Phaser²

Phaser² aplica un número variable de filtros en serie (una alimentando a la otra), junto con un lazo de realimentación general, a la señal de
entrada. Phaser² dispone de un LFOparamodular las frecuencias centrales para cada filtro.

Los filtros funcionan como delaysdependientesde la frecuencia, demodo que cuando se añade la salida filtrada a la señal de entrada ori-
ginal, ciertas frecuenciaspueden atenuarse o amplificarse como resultado del cambio de fase. Losphasers se utilizan comúnmente con
muchos tiposde señales, incluyendo sintetizadores, guitarras y voz, para crear un efecto distintivo de cambio de frecuencia.

Los siguientesparámetrosestán disponiblespara Phaser²:

Stages (Etapas) Ajusta la cantidad de etapasdel filtro paso-todo en elPhaser². Variable desde 2 a 20.
Beats/Speed Ajusta la velocidad del LFO.

Speed (Velocidad) Variable de 0 Hza 10 Hz.
Beats Seleccione laspulsaciones,variablesde 4/1 a 1/64 con variantesde tiempo tresillo y puntillo.

SyncHaga clic para habilita la sincronización del LFOcon el tempo. El tiempo está expresado en Beats.

ColorModula la frecuencia para los filtros paso-todo dentro de los limites ajustadospor el controlRango, con la frecuencia Cen-
tral como el puntomedio.

CenterAjusta la frecuencia central para los filtros paso-todo. Variable desde 10 Hza 8 kHz.
Rango Ajusta el rango de lamodulación de Phaser² de 0 a 100%.
Log. Sweep Cambia el comportamiento del LFOpara que funcione en una escala logarítmica.

Soft Selecciona una onda triangular como la forma demodulación de Phaser². Cuando esto está desactivado, se una
una onda senoidal como forma de lamodulación.

FeedbackAjusta la cantidad de salida demorada a ser realimentada a la entrada. Variable desde 0 a 95%.
GlobalAjusta la velocidad del LFO.

Stereo SpreaAjusta la apertura de cada filtro paso-todo en el campo estéreo de 0 a 100%
MixAjusta la mezcla de la salida procesada de Phaser² con la señal de entrada original (dry) sin procesar. Variable
desde 0 a 100%.

Rotor
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Rotor esun efecto de altavozgiratorio que simula el sonido de un amplificador de potencia valvular con una bocina para losmedios-agu-
dos, con rotación independiente, y un woofer para los graves, tal como el que se puede encontrar unido a un órgano eléctrico clásico.
Rotor sobresale al agregar una sensación demovimiento yun carácter tonal único a los sonidosde órganos, guitarras, o cualquier otra
cosa que desee probar. Rotación de cada altavozpuede ajustarse en un rango de velocidades, con efectosde frenado yaceleración rea-
listas al cambiar las velocidades.

Los siguientesparámetrosestán disponiblespara Rotor:

Off/On Activa/Desactiva la acción rotativa de losaltavoces virtuales, con una transición de velocidad suave entre estados.
Slow/Fast Conmuta entre las dos velocidadespreestablecidaspara elwoofer y la bocina, con una transición suave entre las velo-
cidades.

Amp
DriveAñada la cantidad deseada de drive del ammpli al tono usando tecnología State SpaceModeling. Losajustesmás
bajos sonmás limpios, los ajustesmásaltos sonmássaturados.

Horn QLe permitemezclar en un pico de rangomedio que emula la resonancia de losaltavocesde bocina giratoria. Los
ajustesmásbajos sonmásplanos, los ajustesmásaltos tienen una resonanciamáspronunciada.

A/B Alterna entre dosmodelosa amplificador que han sido recreadosusando la tecnología State SpaceModeling.

Position
Distance (Distancia) Le permite elegir la posición delmicrófono virtual que toma el altavoz rotativo. En losajustes
bajos, elmicrófono está cerca del altavoz, y los efectosestéreosde barrido sonmáspronunciados. En ajustesmásaltos,
elmicrófono estámás lejos del altavoz, y el efecto esmássutil ymásdifuso.

Balance Le permite combinar elwoofer y la bocina, para alcanzar el balance tonal deseado. Completamente abajo,
usted escuchará principalmente elwoofer. Completamente arriba, usted escuchará principalmente la bocina.

Spread (Apertura) Controla el ancho estéreo de loselementosdel altavozgiratorio. En losajustesbajos, la parte de la
señal que representa el frente de cada elemento giratorio semueve en una banda estrecha ydistinta a lo largo del espec-
tro estéreo. En losajustesmásaltos, el elemento giratorio aparecemásamplio ymásdifuso.

Trim
Woofer Speed (Velocidad de woofer) y Horn Speed (Velocidad de bocina) Estos controles deslizablesduales le
permiten ajustar la velocidad a la que giran elwoofer y la bocina en losajustes lentos y rápidos. Puede ajustarlos a valo-
res idénticospara una rotaciónmáscoordinada entre elwoofer y la bocina, o a valoresdiferentesque configuran rota-
ciones contrastantes.

X-Trem

X-Trem esun efecto de trémolo que aplicamodulación de amplitud en una cantidad y tasa variablesen el tiempo. ElX-Trem cuenta con
sincronización de tempo yun LFOvariable con secuenciadores seleccionablesde 16 pasos y16 compuertas, así como capacidad de
auto-paneo. Utilice X-Trem en cualquier pista para crear cualquier cosa, desde cambios sutiles en amplitud hasta ritmos sincronizados, hi-
hats paneados yotros sonidospopulares.

Los siguientesparámetrosestán disponiblespara X-Trem:

Pantalla de pasos del LFOEste áreamuestra la amplitud de cada paso en el LFO. Una línea vertical hace un barrido por la
pantalla para indicar la posición actual en la forma de onda seleccionada. El LFOcorre libremente cuando Syncno está activado;
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con Syncactivado la línea comienza y se detiene con la reproducción de la Canción.

Tipo de LFOHaydisponibles seis tiposde LFOen la parte inferior de la pantalla. Haga clic en los botonespara seleccionar uno
de los siguientes tipos:

Formas de ondaSeleccione triángulo, seno, diente de sierra o cuadrada.
16 Steps (Pasos) Haga clic en el display LFOpara ajustar cada paso. Lospasosdividen el valor actual del tiempo Spee-
d/Beats (Velocidad/Pulsaciones); El valor de cada paso representa la amplitud/paneo en ese paso desde 0/Duro a la
izquierda al 100%/Duro a la derecha. Haga clic y arrastre para dibujar formasúnicas.

16 Gates (Puertas) Haga clic en el display LFOpara abrir/cerrar la compuerta a cada paso. Lospasosdividen el valor
de tiempo Speed/Beats (Velocidad/Pulsaciones) actual. Para cada paso, sin color de relleno significa que la puerta está
cerrada, y el color de relleno total significa que la puerta está abierta.

Flip Este botón arriba en la pantalla invierte la fase de la forma de onda seleccionada. Aparece en gris y no puede seleccionarse
cuando elmodo del LFOes "16 Steps» ó "16Gates".

Modulación Esta sección controla la profundidad, velocidad ydestino del LFO.
Depth (Profundidad) Ajusta la cantidad relativa de lamodulación de amplitudmáxima. Variable desde 0 a 100%.
Pan/TremHaga clic para conmutar elmodo de X-Trem para afectar la amplitud total (Trem) o el balance del canal
izquierdo yderecho (Pan). Pan es seleccionable solamente en Pistasestéreo.

LFO Speed (Velocidad LFO) Ajusta la velocidad del LFO. Con Syncdesactivado la velocidad se expresa en frecuencia (Rate);
con Syncactivado la velocidad se expresa en valores rítmicos (beats).

RateVariable de 0.01 Hza 30 Hz.
Beats Seleccione laspulsaciones,variablesde 4/1 a 1/64 con variantesde tiempo tresillo y puntillo.

SyncHaga clic para habilita la sincronización del LFOcon el tempo.

Reverb
Losefectosde reverberación se utilizan en casi todas las produccionesdemúsica ypor una variedad de propósitos. En la vida cotidiana, la
reverberación esel resultado de lasmuchas reflexionesdel sonido que se producen en una habitación u otro espacio. En un espacio de
ambiente, el sonido puede viajar directamente a su oído y también reflejarsemuchas vecesen lasparedes yel techo de la habitación
antesde alcanzar otra vez su oído. Con cada reflexión, el sonido esatenuado amedida que la energía sonora esabsorbida por las super-
ficies reflectantes y se disipa viajando a travésde unmedio (normalmente aire). Esta colección de sonidos reflejadoso atenuadoses lo
que conocemoscomo reverberación.

La reverberación proporciona señalesauditivasesenciales sobre la naturaleza de cualquier espacio. Como tal, la reverberación se utiliza
comúnmente en la producción demúsica para crear espacios virtualesen los cuáles las distintas partes de unamezcla pueden inte-
ractuar.

Studio One cuenta con dos reverbs integradas: MixVerb yRoomReverb. con tres reverbs integradas: MixVerb, RoomReverb, y
OpenAIR. A continuación se describen lasmismas.

Mixverb™

MixVerb esuna reverb simple yeficiente que está destinada a ser usada como un insert en pistasmono o estéreo. MixVerb cuenta con
tamaño ajustable, predelay, y amortiguación (damping), así como una puerta ajustable y control de amplitud estéreo.

MixVerb ofrece los siguientesparámetros:

Pre-delayAjusta el tiempo de predelay. Variable desde 0msa 500ms. Predelayes la cantidad de tiempo antesde que la pri-
mera señal reverberada sea escuchada.

SizeAjusta el tamaño relativo del espacio reverberante. Variable desde 0 a 100%.
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Damping Ajusta la cantidad relativa de amortiguación (atenuación de las frecuencias superiores) de las señales reverberadas.
Variable desde 0 a 100%.

Gate La puerta esaplicada a la señal de salida de la reverb.
Gate TailHaga clic para habilitar/deshabilitar la puerta.
Gate Threshold Ajusta el umbral de la puerta. Variable desde -36 dB a 12 dB.
Gate ReleaseAjusta el tiempo de liberación de la puerta. Variable desde 10msa 250ms.

Global
Width Ajusta el ancho del campo estéreo. Variable desde 0 a 100%. Solamente para pistas estéreo.
MixAjusta la mezcla de la señal procesada con la señal original (Dry). Variable desde 0 a 100%.
Lock Mix LevelBloquea la posición del controlMix en esemomento.

OpenAIR

[Screenshot] OpenAIR - OpenAIR plug-in editing window

OpenAir esuna reverb de convolución altamente eficiente, capazde entregar una reverberación ultra-realista basada en la captura de
impulsosde losespacios reales y reverbs clásicasde hardware.

OpenAir ofrece los siguientesparámetros:

PredelayEl valor predeterminado es0ms; Agrega predelaya la respuesta de impulso con un valor positivo, o trunca el predelay
existente en la respuesta de impulso con un valor negativo. Valoresestán comprendidosentre -150 y300ms.

Length Para valoresmenoresque la longitud de la respuesta de impulso original, esto corta el final (es decir, reduce la rever-
beración). Para valoresmásgrandes, el rango entre el punto de cruce ER/LR (reflexiones tempranas /reflexiones tardías) y el
final de la respuesta de impulso, se estira en el tiempo. El comienzo (hasta el punto crossover ER/LR) no será estirado, de
manera que la impresión creada por las reflexiones tempranaspermanece intacta. Al hacer clic+[Ctrl]/[Cmd] restaura la longitud
a la longitud de la respuesta de impulso.

Display IR y selección
Log TimeCuando está habilitado, estomuestramásdetalles de las reflexiones tempranas, facilitando ajustar el punto
crossover ER/LR.

Log LevelCuando está habilitado, esto facilita ver las curvasRMS.
IR NameHaga clic en él para abrir el selector de archivoso arrastre y suelte aquí cualquier archivo IR.
Prev/Next Cambia la respuesta de impulso del archivo anterior o siguiente en lamisma ubicación de archivo como la res-
puesta de impulso existente.

ER/LR Escala volúmenesantes ydespuésdel punto crossover ER/LR, de 0 a 1.00.

Gain Ajusta el nivel de volumen general.

MixEs lamezcla wet/dry, de 0 a 100%.
Envelope (Envolvente)

Fade-In Funde la entrada de la respuesta de impulso, de 0msa 2.0 s.
ER/LR Crossover.Ajusta el punto de cruce para las reflexiones tempranas y tardías; Afecta al procesamiento de la res-
puesta de impulso. El rango esde 0 a 500ms.

Fade-Out Hace un desvanecimiento de salida de la respuesta de impulso, desde 1mshasta la longitud de la respuesta
de impulso.

Shorten with Stretch Cuando esto se activa, y la longitud esmenor que la respuesta de impulso original, la respuesta de
impulso no se corta y en su lugar se estira el tiempo entre el punto de cruce ER/LR y la respuesta de impulso final. (El contenido
de la respuesta de impulso antesdel punto de cruce ER/LR no se estira ni se comprime, conservando el carácter de esas refle-
xiones ypor lo tanto una gran parte del caracter de la reverb.)

Stretch with Pitch Cuando esto está activado, el estiramiento temporal no se usa para cambios largos, y en su lugar se
usa remuestreo. Esto también escala las reflexiones tempranas.

Processing ComoOpenAIR no posee procesamiento true stereo, channel cross- feed yel cross-delay se encuentran inte-
grados.

Cross-Feed Ajusta la cantidad del “otro” canal retardado que vuelve a introducirse en los canales izquierdo yderecho
del IR, de 0 al 100%
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Cross-DelayAjusta el delayde los canalesalimentadosen cruz, actuando efectivamente como distancia estéreo, de 0 a
25ms.

AsymmetryAjusta los delays y la mezcla de cross-feed para simular una configuración de grabación asimétrica, desde
todo a la izquierda a todo a la derecha.

6-band Graphic EQEscala los rangosde frecuencia en la respuesta de impulso.

Room Reverb

RoomReverb esun simulador de reverberación que ajusta susparámetros internosde reverberación basadosenmodelosde recintos vir-
tuales. Está destinado para su uso como un efecto de envío o como un efecto de canal de salida principal. RoomReverb cuenta con pará-
metros ygeometría variablespara los diversos recintos, modelosde recintos seleccionables, población, amortiguación, y controles de
suavidad de superficies.

RoomReverb proporciona los siguientesparámetros:

PreAjusta el offset para la cantidad de predelaynatural derivado del recinto. Variable desde 0msa un valor másalto deter-
minado por ajustesRoom actuales.

Length Ajusta el offset para la longitud de la cola de la reverb natural derivada del recinto. El rango de valoreses variable basado
en losajustesactualesdel recinto.

Reverb MixAjusta la mezcla de la cola de la reverb y las reflexiones tempranas. Variable desde 0 a 1. El display de Reverb es
actualizado para indicar estamezcla.

Room
Tipo Seleccione uno de los cuatromodelosde tipo de sala: SmallRoom, Room,MediumHall o Large Hall.

SizeAjusta el promedio geométrico del ancho, profundidad yaltura delmodelo de recinto virtual. Variable de 1m a 20m.

Width Ajusta el ancho relativo al tamaño. Variable desde 0.1 a 2.
Height Ajusta la altura relativa al tamaño. Variable desde 0.1 a 1.

DisplayMuestra las característicasgeneralesde reverberación a travésde una escala de tiempo de autoajustable. Las refle-
xiones tempranasestán representadaspor líneas verticales, y la cola de reverberación está representada por una envolvente de
color.
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Character (Carácter)
Population Ajusta la población relativa (personas) en el recinto virtual. Variable desde 0 a 1.

Valoresde 0 resultan en graves realzados, cola de reverb “estática”.

Valoresde, o cercanosa 1 resultan en gravesatenuados, cola de reverb en “movimiento”.

ReflexivityAjusta la suavidad relativa de las superficies del recinto virtual. Variable desde 0 a 1. Los valoresmásaltos
evocan una cola de reverb conmáseco.

DampnessAjusta la humedad del aire relativa del aire en el recinto. Esto tiene el efecto de atenuar las frecuencias supe-
rioresde la señal de reverberada. Variable desde 0 a 1.

Geometry (Geometría)
Dist Ajusta la distancia relativa entre la fuente y la posición del oyente dentro del recinto virtual. Variable desde 0.1 a 1.
Asym.Ajusta la asimetría izquierda yderecha entre la fuente y la posición del oyente. Variable desde -1 (posición de
oyente extrema derecha) a 1 (posición de oyente extrema izquierda).

PlaneAjusta la altura relativa de la fuente estéreo yde la posición del oyente dentro del recinto virtual. Variable desde 0
(la mitad de la altura de un recinto ) hasta 1 (techo).

RoomModelSelecciona unmodelo de reverb sintética: SmallRoom, Room,MediumHall, y Large Hall.

Display W, D, HMuestra las dimensionesaproximadasdel recinto basado en losajustesactualesdel recinto (Room).

Global
Eco/HQ ModeElModoHQ (HighQuality) está seleccionado por defecto. Active elmodo Eco (modo de rendimiento eco-
nómico) para utilizar menos recursosde la CPUmediante la desactivación de las reflexiones floor (piso) y ceiling (techo)
y para reducir la precisión de cálculo para la reverb.

MixAjusta la mezcla de la señalRoomReverb con la señal original (dry). Variable desde 0 a 100%.

Lock Mix LevelBloquea la posición del controlMix en esemomento.

Pipeline XT
Como semencionó en la secciónEliminar un Insert, Pipeline XT le permite a los procesadoresde hardware insertarse en los canalesde
audio delmismomodo que se insertan efectos virtuales. Esta característica se denomina comúnmente “inserción de hardware”
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Configuración de una instancia de Pipeline XT
Inserte una instancia Pipeline en cualquier canal al igual que cualquier otro efecto, ya sea arrastrándolo desde el explorador, o mediante el
menú agregar en el rackde dispositivos insert. Tenga en cuenta que hay versionesMono yStereo de Pipeline XT. Use la versión que sea
apropiada para su procesador hardware. Si su procesador esmono-in-stereo-out (como con algunasunidadesde delay y rever-
beración), utilice la versión estéreo de Pipeline XT ysiéntase libre de asignar un envíomono yun retorno estéreo.

Compensación automática de latencia
Pipeline XT automáticamente compensará la latencia en el enrutamiento de audio de Studio One a su interfaz de audio y viceversa. Esto
se basa en la latencia de entrada y salida reportada desde el controlador de su interfaz de audio de hardware. La latencia compensada en
el viaje de ida y vuelta esmostrada enmilisegundosen la parte inferior de la interfaz de Pipeline XT.

Compensación automática de latencia de encaminamiento de audio
A losefectosprácticos, los procesadoresde hardware analógicosno introducen latencia (aparte de la latencia introducida por la interfaz),
dado que su procesamiento tiene lugar cerca de la velocidad de la luz. Sin embargo, algunasotras fuentesde latencia pueden afectar a la
señal, incluidas la latencia de los conversoresDA/AD y la latencia del procesamiento digital de señales (DSP).

Esta latencia no se compensa automáticamente, lo que podría dar lugar a una señal ligeramente retrasada (con delay), alterando su rela-
ción de fase con el resto de lamezcla. Para compensar esto pulse el botón Auto. Esto envía una señal "ping» a travésde su procesador
externo, y a continuación calcula el tiempo que tarda la señal en regresar, y compensa de forma automática esta latencia.

Antesde hacer clic en Auto, ajuste el procesador hardware en Bypass, si es posible, para que no se realice ningún procesamiento sobre la
señal. También será necesario que losniveles de las señalesde envío y retorno sean lomásparecidasposible.

Para llevar a cabo ajustes temporalesde formamanual, maneje el controlOffset. El valor Offset esagregado a la latencia total de ida y
vuelta. Un valor positivo aumentará el tiempo de compensación de latencia, y un valor negativo disminuirá el tiempo de compensación de
latencia.

Mientrasgira la perilla o establece un valor, la ruta de la señal será verificada nuevamente vía Ping yel osciloscopio se actualizará para pro-
porcionar un feedback instantáneo en la calibración.

También puede hacer clic en el botón [Difference] para ver la diferencia entre las señalesde envío y retorno. Cuantomenor sea la forma
de onda (menosamplitud), másalineadasestarán las señales. Esto también esútil para que losniveles de envío y retorno coincidan.

Una vezque tenga el valor Offset correcto y establecido, usted debe almacenar un preset, tal como se describe en la siguiente sección.
Puede regresar almodo normal haciendo clic en el botón en forma de llave inglesa.

Una vezhecho esto, las señalesde envío y retorno semuestran en tiempo real. Usando el fader Sensitivity, es posible “disparar” la visua-
lización para actualizar solamente basado en los transitorios detectados. Por ejemplo, puede que desee ver cómo el bombo de pie y los
redoblantesestán alineadosen un canal del busde batería, y desea evitar que el osciloscopiomuestre la señal completa todo el tiempo.
Para ello, mueva el fader Sensitivity hacia la derecha hasta que solamente los transitorios que desea ver, en este caso un golpe de bombo
de pie o de redoblante, seanmostrados.

Imágenes y notas
Cuando se trabaja con procesadoresexternosen el contexto de una aplicación de audio, uno de los retosa los que puede enfrentarse es
la recuperación de la configuración. Al volver a una canción despuésde su trabajo inicial, es posible que haya reconfigurado suspro-
cesadoresexternospara otro usomientras tanto. Entonces, ¿cómo recuperar la configuración original?

Pipeline XT le ofrece dos formasútiles de refrescar sumemoria: Imágenes yNotas.

Para añadir una foto de losajustesactualesde su procesador externo, primero haga clic en el botónMostrar imagen en la parte inferior
izquierda de la ventana del plug-in y, a continuación, arrastre la foto al centro de la ventana. Opocionalmente, haga clic en el botón “…” en
la esquina superior derecha del área de visualización para acceder a su sistema de archivos yañadir una imagenmanualmente. Puede
hacer referencia a esta foto en cualquier momento haciendo clic de nuevo en el botónMostrar imágenes. Para ver la foto a tamaño com-
pleto, sólo tiene que hacer clic en la foto. Haga clic en el botón "x" situado en la esquina superior derecha de la pantalla para eliminar la foto
actual.

Para introducir una nota de texto con información de configuración u otra información importante, haga clic en el botónMostrar notas.
Estomuestra un campo de texto a la derecha del botón. Haga clic en este campo yescriba su información.

Las imágenes ynotas se almacenan con cada instancia de Pipeline XT en su canción y se guardan con presets, por lo que siempre están
disponiblespara ayudar.
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Controles de Pipeline XT
Setup ModeMuestra u oculta la sobreimpresión de la señal "Ping".
Auto Realiza el envío del "ping" de forma automática a su procesador externo de la cadena de envío/retorno y compensa cual-
quier latencia inducida por los convertidoresAD/DA y losprocesadoresdel hardware.

Offset Establece un valor de offset enmuestraspara considerar la latencia inducida directamente por los procesadoresde har-
dware y conversoresAD/DA.

Label (Etiqueta) Haga clic en el espacio vacío para escribir en una etiqueta. Se utiliza para identificar claramente el hardware
insertado.

Output Selection Seleccione aquí el canal de salida que esutilizado para enrutar el audio desde Studio One a su procesador de
hardware.

Return Selection Selecciona el canal de entrada que se utiliza para enrutar el audio desde su procesador de hardware hacia
Studio One.

Controles Send y Return:

Send Gain Ajusta la ganancia de envío para evitar que el hardware de entrada recorte.
Return Gain Ajusta la ganancia de retorno como sea necesario para evitar el recorte despuésdel insert de hardware.
Phase Invert Invierte la fase de la señal de retorno (en relación con la señal de envío). Esto esútil cuando se realiza una escucha
con finesde calibración.

MixAjusta la mezcla de envío y retorno de señal. Esto hace posible el procesamiento paralelo.

Controles Realtime Display:

Signal ScopeMuestra una vista de osciloscopio de las señalesde envío y retorno, superpuestasentre sí para facilitar la com-
paración.

SensitivityControla la velocidad de actualización de la señal del osciloscopio.
DifferenceMuestra una vista del osciloscopio de la diferencia entre las señalesde entrada y salida.
ZoomMuestra una vista detallada de la señal actual..

En los extremos izquierdos yderecho de la interfazPipeline se encuentran losmedidoresenvío y retorno con indicadoresde clip inde-
pendientes, lo que le permite controlar con precisión los niveles de envío y retorno.

Cambiar la apariencia
Si desea codificar por colores las instanciasde Pipeline XT para finesorganizativos, o simplemente desea un nuevo aspecto, haga clic en
el logotipo de PreSonusen la ventana del plug-in para cambiar los coloresde fondo.

Almacenando presets Pipeline
Una vezque Pipeline ha sido configurado para una determinada pieza de hardware, debe almacenar la configuración como un preset
para que la configuración pueda recuperarse posteriormente, al igual que con lospresets de efectos virtuales. Puede almacenar cual-
quier número de presets, que le permitirán recordar las configuracionespara cualquier número de procesadoresde hardware. Estospre-
sets aparecerán bajo el efecto Pipeline en el navegador, al igual que lospresets almacenadospara un efecto virtual determinado.

Si usted crea nuevos canalesde E/S en la configuración E/S de audio, mientras se configura un preset Pipeline, asegúrese de hacer clic
en “Hacer por defecto” antesde salir delmenú. Esto asegurará que la E/S para ese preset Pipeline esté disponible en cada canción ypro-
yecto.

Normalmente, se utilizaría una única instancia de Pipeline a la vez con una determinada configuración de E/S. Sin embargo, esposible
insertar elmismo preset Pipeline enmúltiples canales, en cuyo caso la señal de cada canal se sumará efectivamente a la salida espe-
cificada, y la señal sumada retornará desde el procesador de hardware a todos los canales simultáneamente. Dado que esto podría con-
ducir a interesantesposibilidades, actúe con cautela, ya que losniveles podrían volverse excesivos fácilmente.

Mezclando con Pipeline
Cuando Pipeline XT está siendo utilizado en un canal activo en una canción, usted debe renderizar unamezcla en tiempo real, ya que esto
esnecesario para que su insert de hardware sea incorporado en lamezcla.

Esto se realiza automáticamente, por lo que cuando cualquier instancia Pipeline XT se inserta en una pista que contenga contenido de
una Canción o Proyecto, la mezcla será hecha siempre en tiempo real. SiPipeline XT solo se inserta en pistas que no contengan ni pro-
ducen audio, no se requerirá la renderización en tiempo real.

Pipeline XT 339



Instrumentos virtuales integrados

Studio One tiene cinco instrumentos virtuales integrados: SampleOne XT, Impact XT, Presence XT, MaiTai, yMojito. Estos instrumentos
proporcionan una base sólida para la producciónmusical en cualquier estilo. Las siguientes seccionesdescriben cada instrumento en deta-
lle.

SampleOne XT

Un sampler esun poco como un sintetizador. Sin embargo, en vezde generar sonidosusando osciladoresu operadores, los samplers
comienzan con un clip de audio o “muestra,” y a continuación reproducen yprocesan esamuestra basándose en cómo se ha configurado
el instrumento.

SampleOne XT esun completísimo sampler que ha sido construido sobre los puntos fuertes de nuestro instrumento SampleOne original.
Dispone de disparo demuestras, estiramiento temporal automático, un rango completo de herramientasde conformación de tono yunos
flexibles efectos incorporados. La sección siguiente describe cómo usar SampleOne XT.

Vista general del interface
La pantall principalmuestra cuatro "pestañas" en la parte superior, cada una de ellas le da acceso a un juego distinto de herramientas y
parámetros:

Wave aquí esdonde va a realizar la mayor parte de la edición de sumuestra y loop.
Mapping esdonde donde va amapear lasmuestras cargadasa lo largo del rangoMIDI.
Envelopes le da acceso a representacionesgráficasde lasenvolventesde Tono, Filtro yAmpli, para una sencilla edición de la
forma.

Record le permite grabar audio directamente a SampleOne XT desde casi cualquier entrada de audio, envío, salida o pista de
Instrumento, incluyendo unmodo donde lasmuestras se dividen de forma automática basándose en la amplitud.
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A la derecha de la pantalla con pestañasestá la listaSamples , que presenta lasmuestrasde lasque consta el patch actual. En lamitad
inferior del interface del plug-in, verá controles para elTonode lamuestra (frecuencia de reproducción), Filtro (conformación del tono),
Ampli (conformación de la amplitud), LFO (modulación) y efectos. Y para redondear las cosasestán los ajustesglobalesen elmódulo
Master, y un teclado en pantalla que se puede tocar.

La vistaWave

En la vistaWave esdonde va a realizar la mayor parte de la edición de sumuestra y loop. Para seleccionar el rango de lamuestra que se
reproduce cuando la dispara, haga clic y arrastre los triángulosazulesdebajo de la forma de onda. Para calibrar los puntosde inicio y final,
es posible hacer clic y arrastrar o hacer clic y teclear un valor en los camposStart yEnd .

Disparador

Abra elmenú Trigger (disparo) para elegir elmétodo con el que va a reproducir la muestra seleccionada en esemomento, entre las
siguientesopciones:

Normal En estemodo, la muestra comienza a reproducirse cuando la dispara, y se detiene cuando libera la tecla (o cuando la
nota grabada que la dispara finaliza).

One Shot En estemodo, la muestra se reproduce al completo cuando se dispara. Esto se usa amenudo para sonidosde bate-
ría.

Toggle En estemodo, la muestra comienza a reproducirse cuando se dispara, y se detiene la reproducción cuando se dispara
por segunda vez. Esto esmásútil para loops y sonidos continuoso tipo drones.

Reverse Active esta opción para invertir la muestra actual.

Normalizar Active esta opción para realzar la amplitud de lamuestra actual hasta que el picomáximo alcance un punto justo por debajo
de la escala completa.

Cargar la Siguiente/Anterior muestra en la carpetaEstosbotones le permiten cambiar de forma rápida lamuestra en curso por su
vecina en la carpeta que las contenga. Esto permite una audición rápida de un rango demuestras, para encontrar justo el candidato
correcto.

Root, Low y High Estos selectores le permiten ajustar la nota raíz ymapeado de nota para la muestra actual. También esposible ajus-
tar estosparámetrosen el vista dedicada deMapeado.

Crear un loop de una muestra

Para reproducir unamuestra en loop, abra el selector Loop yelija unmodo de looping:

Sustain En estemodo, cuando una nota finaliza, la reproducción continúamásallá del rango de loop seleccionado hasta el final
de la fase de liberación de la envolvente de Ampli.

Release En estemodo, cuando una nota finaliza, la reproducción continúa en bucle o loop hasta el final de la fase de liberación
de la envolvente de Amp.

Ping-Pong En estemodo, la reproducción del loop sigue hasta el final del rango de loop, a continuación lamuestra se reproduce
a la inversa hasta que llega al comienzo del rango de loop, y así sucesivamente.

Cuando se selecciona unmodo de looping, el corchete de Rango de Loop aparece encima de la forma de onda de lamuestra, indicando
la sección de lamuestra que se reproducirá en loop. Si el rango de loop comienza despuésdel rango inicial de reproducción, la muestra se
reproducirá desde la posición inicial del rango de reproducción hasta el final del rango de loop; luego se reproducirá desde el inicio del
rango del loop hasta el final del rango del loop y volverá a reproducirse una yotra vezdurante todo el tiempo que lamuestra sea dis-
parada.
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X-FadeHaga clic y arrastre o haga clic y teclee en este campo para especificar un número demuestrasde fundido cruzado para aplicar a
los puntosde loop, para ayudar a eliminar clics perceptibles.

Follow Song Tempo Active esta opción para realizar un estiramiento temporal de forma automática de lamuestra activa para que
encaje en el tempo de la Canción. Esto esmásefectivo cuando se usan loops rítmicos, comomuestrasde batería. Lamuestra debe estar
etiquetada con un tempo para activar esta característica.

All Notes Off Haga clic en este botón para detener la reproducción de todas las vocesactivadasen esemomento.

Vista demapeado

La vista demapeadomuestra cadamuestra cargada en esemomento como un selector de Rango demapa de teclado que ocupa un
cierto rango de notasMIDI. Lamarca brillante dentro de cada selector muestra la nota raíz actual de lamuestra.

Para cambiar la nota raíz de unamuestra, haga clic y arrastre el tirador de nota raíz de lamuestra hacia la izquierda o derecha a lo largo
de la pantalla del teclado. Lasnotasen su teclado que disparan lamuestra son indicadasen el selector de rango delmapeo de teclado, el
cual es la barra azul extendiéndose a la derecha e izquierda del indicador de la nota. Para restringir el rango de notasque pueden dis-
parar la muestra, haga clic y arrastre a la izquierda o la derecha del selector del rango demapeo de teclado.

Vista de las envolventes

La vista de lasenvolventes le ofrece representacionesgráficasde lasenvolventesde Tono, Filtro yAmplitud a las que puede cambiar la
forma libremente usando el ratón. Haga clic y arrastre los tiradoresde cada envolvente para cambiarles la forma. Los valoresde Ataque,
Decaimiento, Sostenido yLiberación semuestran como selectoresnuméricosdebajo de cada envolvente. Estospueden cambiarse tam-
bién haciendo clic y arrastrando o haciendo clic y tecleando un valor. Debajo de estosestán los controles de curva para cada valor apli-
cable de la envolvente ("AC" por "AttackCurve," "DC" por "DecayCurve," y así sucesivamente), lo que le permite ajustar con precisión la
curva de cada segmento de la envolvente.
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Vista deGrabación

La Vista Record o de grabación le permite grabar audio directamente en SampleOne XT, para un uso inmediato en forma de nuevas
muestras. Para hacer esto, primero seleccione laEntrada para grabar, que puede ser cualquier entrada de audio hardware, envío,
salida o salida de Instrumento. El selectorMonitor le permite elegir qué busdebería recibir la señal de pre-escucha paramonitorajemien-
tras graba.
Haydos formasprincipalespara poder grabar:

Record Pulse Record para comenzar a grabar inmediatamente. Pulse de nuevo el botón para finalizar la grabación. El audio
resultante semuestra en la lista Samples, y a continuación está disponible para usarse.

Gate Record Pulse Gate Record para activar la grabación basada en amplitud, en la que cada regiónmarcada de audio (tal y
como se especifica en los controlesGate Threshold) se graba como unamuestra aparte. Esta esuna forma genial para grabar
un juego demuestrasde batería, por ejemplo.

Gate Threshold El ajusteOpen especifica el nivel de señal en el que comienza la grabaciónmientrasesté en elmodoGate Record. El
ajusteClose especifica el nivel de señal en el que se finaliza la grabación. También esposible ajustar estos rangoshaciendo clic y arras-
trando losmarcadoresen forma de triángulosen la pantalla de nivel de señal.

Name Este campo le permite especificar el nombre de la siguientemuestra grabada. Si se grabamásde unamuestra antesde cambiar el
nombre, lasmuestras compartirán el nombre especificado, seguido de un identificador numérico.

Resolution Este selector le permite ajustar la tasa de bits de lasmuestrasgrabadas.

Insertion Key Este selector le permite elegir la nota raíz inicial de lasmuestrasgrabadas. Si se ha grabadomásde unamuestra antesde
que se haya cambiado Insertion Key, lasmuestras se asignan a la siguiente notamásalta cada vez.

Lista de las muestras

Para añadir unamuestra a SampleOne XT, arrastre cualquier clip de audio desde elNavegador, o cualquier Evento de audio o rango
seleccionado de la vista de Arreglos, hasta la lista de lasmuestras (Samples list). La forma de onda del clip de audio aparece en la pantalla
principal. Si arrastra un rango seleccionado desde la vista de arreglos, el rango se vuelca a un archivo de audio aparte y después se añade
a SampleOne XT.

SampleOne XT 343



Tenga presente que puede acceder rápidamente a lasmuestrasque se encuentran en lamisma ubicación del archivo, como unamuestra
cargada, utilizando el botón [Anterior] y [Siguiente] para cambiar a la muestra anterior o a lamuestra siguiente en esa ubicación de
archivo.

De forma predeterminada, el rango delmapeo de teclado esestablecido de C0 a B5, con C3 como nota raíz de lamuestra. Con la pista de
instrumento SampleOne XT configurada correctamente, y con lamonitorización habilitada, presione cualquier tecla dentro del rango del
mapeo (keymap) predeterminado del teclado para reproducir la muestra cargada. C3 por defecto esestablecido como nota raíz de la
muestra, demanera que tocando la tecla C3 (C central) del teclado reproducirá la muestra en su pitch y velocidad originales. Tocando las
teclas arriba de C3 cambiará el pitch de lamuestra a unomásalto y tocando por debajo de C3 cambiará el pitch de lamuestra a unomás
bajo,ralentizando la velocidad de reproducción.

Al agregar un archivo REXa SampleOne XT desde el explorador con el comando “Enviar a un nuevo SampleOne XT”, los cortes indi-
vidualesdel archivo REX se asignarán en elmapa de teclado (comenzando por C3 por defecto, dependiente del número de cortes), con
cada corte dado en su propia nota.

Ejecutando muestras múltiples

Pueden cargarse hasta 96muestrasa la vezen SampleOne XT, cadamuestra cargada aparece en la lista demuestras. Seleccione cual-
quier muestra en la lista para editar su reproducción, loop, rango delmapeo de teclado, como así también la nota raíz y el estado del loop.
Todas lasmuestras cargadas serán disparadas simultáneamente, dependiendo del rango delmapeo de teclado de cadamuestra. Por
ejemplo, si se establece C3 en el teclado para disparar todas lasmuestras, presionando C3 se dispararán todasa la vez. De estamanera,
pueden lograrse reproduccionesdemuestrasmulticapasomultitímbricas.

Reemplazar una muestra

Para sustituir unamuestra en SampleOne XT, seleccione lamuestra que quiere sustituir en la lista demuestras. A continuación, arrastre
cualquier clip de audio desde el navegador, o cualquier evento de audio desde la vista de arreglos, a la pantalla principal. Lamuestra rem-
plazará a la anterior en la lista demuestras, y la forma de ondamostrada anteriormente se actualizará para reflejar la nueva.

Editar muestra Este botón le permite especificar ajustes individualesde la envolvente para la muestra seleccionada en esemomento, en
vezde cambiar esosparámetrospara todas lasmuestras, como se hace por defecto. Si despuésde haber realizado alteracionesper-
sonalizadasde unamuestra, usted desea reunificar todas lasmuestrasbajo losmismosajustes, pulseReset.

Edición de parámetros de Tono, Filtro y Amplificador
La salida de cadamuestra cargada en SampleOne XT puede ser modificada con parámetrosde tono, filtro y amplificador. Observe que el
botón [Edit All] permite la edición simultánea de todos los parámetrosde lamuestra cuando se encuentra habilitado. A continuación se des-
cribe el uso de estasenvolventes.

Pitch

Los controles de Tono o Pitchmodifican la característicasdel tono de la salida de audio. Haga clic en el botón en la esquina superior
izquierda delmódulo para activar/desactivar el efecto de los controles de Tono.

Transpose Transponew la altura tonal de lamuestra en semitonos. Variable de -48 a +48 semitonos.

TuneAjusta la afinación de lamuestra. Variable desde -100 a 100 centésimas.
LFOAjusta el rango dentro del cual el LFOafecta al tono. Variable desde -4 octavasa +4 octavas.

EnvAjusta el rango dentro del cual la envolvente afecta al tono. Variable desde -4 octavasa +4 octavas.
Attack (A) Ajusta la cantidad de tiempo que lleva alcanzar el valor de la Envdel pitch original de lamuestra una vezque ésta ha
sido disparada. Variable de 0 a 20 segundos.

Decay (D) Ajusta la cantidad de tiempo que lleva alcanzar el nivel de sustain luego de alcanzar el volumenmáximo. Variable de 0
a 20 segundos.

Sustain (S) Ajusta el nivel de sostenido. Variable desde -∞ dB a 0 dB. El periodo de sostenido continúa hasta que se detenga el
disparo de lamuestra.

Release (R) Ajusta la cantidad de tiempo que lleva alcanzar el tono original despuésde que el disparo de lamuestra se haya dete-
nido. Variable de 0 a 30 segundos.
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Filter (Filtro)

Losparámetrosdel Filtro modifican las característicasde la frecuencia de la salida de audio. Haga clic en el botón en la esquina superior
izquierda delmódulo para activar/desactivar el efecto de este filtro.

Cutoff Ajusta la frecuencia de corte del filtro. Variable desde 20 Hza 20 KHz.
VelAjusta el rangomáximo del filtro, en octavas, dentro del cual la velocidad de la nota afectará almáximo rango de filtro.
(el valor usado cuando la velocidad se iguala a 127)

Mod Ajusta el rango, expresado como distancia en octavas, dentro del cual la rueda demodulación en su teclado puede
ajustar la frecuencia instantánea de corte del filtro (el valor usado cuando la rueda demodulación se iguala a 127).

LFOAjusta el rango en cual el LFOafecta la frecuencia de corte del filtro. Variable desde -8 octavasa +8 octavas.

EnvAjusta el rango en que la envolvente afectará la frecuencia de corte. Variable desde -8 octavasa +8 octavas.
ResAjusta la resonancia relativa del filtro. Variable desde 0%a 100%.

TypeSeleccione el tipo de filtro. Elija entre LP24 Ladder, LP24 Zero-Latency, LP12 Ladder, BP12 Ladder, HP12 Ladder, LP12
State, BP12 State, HP12 State yEco Filter (el demenor uso de CPU).

Attack (A) Ajusta la cantidad de tiempo que lleva a la frecuencia de corte de filtro moverse, desde el valor de la frecuencia al valor
de la envolvente, una vezque lamuestra fue disparada. Variable de 0 a 20 segundos.

Decay (D) Ajusta la cantidad de tiempo que lleva alcanzar el nivel de sustain luego de alcanzar el valor de la envolvente. Variable
de 0 a 20 segundos.

Sustain (S) Ajusta el nivel de sostenido, que es lamezcla de la señal filtrada al valor de la envolvente con la señal filtrada al valor
de frecuencia. Variable desde -∞ dB a 0 dB. El periodo de sostenido continúa hasta que se detenga el disparo de lamuestra.

Release (R) Ajusta la cantidad de tiempo que le toma al filtro alcanzar el valor de la frecuencia luego de que el disparo de lamues-
tra fue detenido. Variable de 0 a 30 segundos.

Drive Esto le permite especificar una cantidad de overdrive del filtro, para agregar artefactosde plenitud y saturación a su
sonido.

Punch Este control le permite agregar un rango de ataque de percusión al inicio de cada nota. En el ajustemásbajo, la dinámica
no cambia. En losajustesmásaltos, el sonido se vuelvemásagresivo e irrumpemás fácilmente a travésde lamezcla.

Key Este control establece la relación entre elPitch (Tono) de la nota entrante yel corte (Cutoff) del filtro. En los instrumentos físi-
cos, las notasmásaltas tienden a producir armónicosmásaltos,abrillantándose ligeramente amedida que se sube la escala. En
un instrumento sintetizado, si el filtro permanece estático, el ajuste del tono adecuado en los rangosde notasmásbajospuede
causar un tono inapropiado en lasnotasmásaltas. Por lo tanto, con el parámetro Key, podemoscompensar esto, y crear un
rangomásnatural de timbreshacia arriba yhacia abajo en el teclado.

Soft Este control le permite cambiar entre dos circuitos diferentesdemodelado analógico de procesamiento en el filtro. Habilite
Soft para un tonomássuave, másoscuro. Deshabilítelo para obtener un sonidomásbrillante y agresivo.

Amp

Los controles de Ampmodifican las característicasde la amplitud de la salida de audio. Haga clic en el botón en la esquina superior
izquierda delmódulo para activar/desactivar el efecto de los controles de Amp.
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Gain Ajusta el volumenmáximo de la salida de audio. Variable desde -144 a +20 dB.
VelAjusta la cantidad relativa en que la velocidad de nota afecta a lamáxima amplitud. Variable desde 0 a 1.
Mod Ajusta la cantidad relativa que la rueda demodulación de su teclado puede ajustar la amplitud instantánea en cual-
quier momento. Variable desde -1 a 1.

LFOAjusta el intervalo con el cual el LFOafectará al volumen de reproducción.

Pan Ajusta el paneo estéreo de la salida de audio. Variable desde full L a full R.
Attack (A) Ajusta la cantidad de tiempo que tarda en alcanzar el volumen completo una vezque se ha disparado unamuestra.
Variable de 0 a 20 segundos.

Decay (D) Ajusta la cantidad de tiempo que lleva alcanzar el nivel de sustain luego de alcanzar el volumenmáximo. Variable de 0
a 20 segundos.

Sustain (S) Ajusta el nivel de sostenido. El periodo de sostenido continúa hasta que se detenga el disparo de lamuestra.
Release (R) Ajusta la cantidad de tiempo que tarda en alcanzar un nivel de - ∞ despuésde que ha cesado el disparo de lamues-
tra. Variable de 0 a 30 segundos.

LFO

Pueden ser moduladoso variados con el tiempo diversosparámetrosde SampleOne utilizando el LFO. A continuación se describe cómo
utilizar el LFOparamodular parámetros.

LFOHaga clic en el botón “Activar” para activar/desactivar.

Sync/FreeElija esta opción para sincronizar la velocidad de lamodulación con el tempo (variable desde 1/64T a 4 compases),
ajuste la velocidad libremente como frecuencia (variable desde 0.01 Hza 500 Hz), o sincronice la note-on seleccionando ninguno
de losdos (variable desde 0.01 Hza 8 KHz).

RateAjusta la velocidad demodulación del LFO, en cualquiera de las subdivisiones rítmicasdel tempo de la canción (Beats), o
milisegundos (Speed), en función del estado de Sync/Free.

TypeHaga clic para seleccionar, desde arriba del todo abajo, la forma de onda senoidal, sierra, triángulo, cuadrada o sample
and hold del LFO.

DelayAjusta la cantidad de tiempo antesde que el LFOafecte algo una vezque se dispara unamuestra. Variable de 0 a 2 segun-
dos.

Mod Ajusta la cantidad de amplitud de pico a la cual la rueda demodulación controlará la intensidad de la señal LFO (Fuerza LFO
cuando el valor de la rueda demod es igual a 127). Variable desde -1 a 1.

Master

Los controlesMaster actúan a nivel global, afectando a todas lasmuestrasen el patch actual.

Master Ajusta el volumenmaestro para todo el patch. Variable desde -∞ dB a +10 dB.

Mono Encienda esta opción para activar la reproducciónmonofónica (solo una voza la vez).

Glide Active esta opción para introducir Glide o deslizamiento de tono, y ajuste la cantidad relativa deGlide usando el knobGlide Time de
abajo. Glide creará un cambio gradual en el tiempo entre las notas consecutivas, a diferencia del cambio habitual inmediato de una nota a
la siguiente.
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Polyphony Por defecto, puede tocar simultáneamente hasta 32 voces, lo que significa que usted puede tocar 32 notas separadasantes
que la primera nota que tocó sea cortada para permitir tocar másvoces. Haga clic y arrastre sobre el número azul para añadir o restar el
número total de voces. 64 voceseselmáximo.

Efectos (FX A & FX B)
SampleOne XT ofrece siete procesadoresde efectos incorporadospara agregar dimensión a sus sonidos. Están dispuestosen dosban-
cos: FXA (Modulación, Delay yReverb) yFXB (Gater, EQ, Distortion yPan). Usted puede activar o desactivar cada efecto haciendo clic
en su nombre. Puedemostrar u ocultar la sección FX de la ventana del plugin haciendo clic en el botón [FX].

FX A

Modulación

Este procesador crea efectosdemodulación basadosen el tiempo. Elija uno de los siguientesmodoshaciendo clic en el botón [Chorus],
[Flanger] o [Phaser]:

Chorus Este procesador crea efectos similaresa los demúltiples instrumentos idénticosque tocan lamisma parte simul-
táneamente. La señal de sintetizador esalimentada a travésde un delay corto, modulado, que es luegomezclado con la señal sin
procesar (Dry). Chorusofrece los siguientes controles

Mono Active esta opción para sumar la señalwet (afectada) amono.

Delay Este control le permite ajustar la duración del delaymodulado. Losajustesmásaltos crean efectosde chorusde
cuerpo completo, mientrasque losajustesmásbajos crean armónicosmáspronunciados, parecidosa losefectosde un
Flanger.

Speed (Velocidad) Este control le permite ajustar la velocidad a la que semodula la línea de delay. Losajustesmás
bajos crean efectos lentos yde barrido, mientrasque losajustesmásaltos crean unamodulaciónmás rápida yagresiva.

Width Este control le permite ajustar el grado en que la línea de delayestámodulada. Losajustes inferioresproducen
efectosde chorusmássutiles, mientrasque losajustesmásaltos producen cambiosmáspronunciadosen el timbre con
el tiempo.

Depth Este control le permitemezclar la señalDry (completamente a la izquierda) con la señal procesada con Chorus
(completamente a la derecha).

Flanger Este procesador crea efectoshuecos resonantesde barrido. La señal de sintetizador esalimentada a travésde un
delay corto, modulado, que es luegomezclado con la señal sin procesar (Dry). Aunque son similaresa los funcionamientosde un
efecto Chorus, losFlangers obtienen su sonido característico empleando tiemposde delaymáspequeñosque losutilizadosen el
procesamiento del chorus, combinados con un sistema de realimentación que puede agregar resonancia extra al barrido. Flan-
ger ofrece los siguientes controles

Mono Active esta opción para sumar la señalwet (afectada) amono.

Delay Este control le permite ajustar la duración del delaymodulado (enms), lo que cambia el tono de la resonancia
resultante. Losajustesmásaltos crean una resonanciamásbaja, mientrasque losajustesmásbajos crean resonancias
a un tonomásalto.

Speed (Velocidad) Este control le permite ajustar la velocidad a la que semodula la línea de delay. Losajustesmás
bajos crean efectos lentos yde barrido, mientrasque losajustesmásaltos crean unamodulaciónmás rápida yagresiva.

Width Este control le permite ajustar el grado en que la línea de delayestámodulada. Losajustes inferioresproducen
efectosde flanger mássutiles, mientrasque losajustesmásaltos producen cambiosmáspronunciadosen el timbre con
el tiempo.

Feedback (FB) Este control le permite ajustar la cantidad de señal de salida para realimentar en el Flanger. Las canti-
dadesmásaltas de realimentación se suman a la resonancia del efecto de barrido.

Sync Active esta opción para habilitar el ajuste de la velocidad demodulación de Flanger a un valor rítmico (como cor-
chea o negra) en relación con el tempo de la canción Desactive para ajustar la tasa (Rate) en una escala continua.
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Depth Este control le permitemezclar la señalDry (completamente a la izquierda) con la señal procesada con Flanger
(completamente a la derecha).

PhaserEste procesador crea efectosde ensueño, barridosde otrosmundos. La señal de sintetizador esalimentada a travésde
una serie de filtros que alteran su fase. Cuando semezcla con la señal sin procesar (Dry), esto crea una serie de picos y valles en
la respuesta de frecuencia que cambia dependiendo del grado de cambio de fase aplicado. Phaser ofrece los siguientes con-
troles

Mono Active esta opción para sumar la señalwet (afectada) amono.

Shift Este control le permite especificar la cantidad de cambio de fase a aplicar. Losajustes inferioresenfocan el efecto
de phasing en las frecuenciasmásbajas, mientrasque losajustesmásaltos enfocan el efecto en las frecuenciasmás
altas.

Speed Este control le permite ajustar la velocidad demodulación aplicada a la cantidad de desplazamiento de fase. Los
ajustesmásbajos crean efectos lentos yde barrido, mientrasque losajustesmásaltos crean unamodulaciónmás
rápida yagresiva.

Width Este control le permite ajustar el grado en el que semodula la cantidad de desfase. Losajustesmásbajospro-
ducen efectosmássutiles, mientrasque losajustesmásaltos producen cambiosmáspronunciadosen el timbre con el
tiempo.

Feedback (FB) Este control le permite ajustar la cantidad de señal de salida para realimentar en elPhaser. Las canti-
dadesmásaltas de realimentación se suman a la resonancia del efecto de barrido.

Sync Habilite esta opción para activar la configuración Phaser Modulation a un valor rítmico (como corchea o negra)
con respecto al tempo de la canción. Desactive para ajustar la tasa (Rate) en una escala continua.

Depth Este control le permitemezclar la señalDry (completamente a la izquierda) con la señal procesada con Cambio
de fase (completamente a la derecha).

Delay

Este procesador crea un efecto de eco, ya sea como una única repetición retardada de la señal de entrada, o una serie de ecos con-
secutivos. ElDelayofrece los siguientes controles:

Low y High Estos controles le permiten establecer las frecuenciasde corte de los filtros pasa altos ypasa bajosproporcionados,
los cuales sólo afectan a la señal demorada.

Delay Time (Tiempo de retardo) Este control le permite especificar la duración del efecto de retardo, en valores rítmicos (tales
como corcheaso semicorcheas) en relación con el tempo de la canción.

Feedback (FB) Este control le permite ajustar la cantidad de señal de salida para realimentar en elDelay. A cero, hay solo una
repetición. Amedida que aumenta el valor, crece el rastro de repeticiones.

Mix Este control le permitemezclar la señalDry (completamente a la izquierda) con la señal procesada con Delay (com-
pletamente a la derecha).

Ping-Pong ModeEstemenú le permite activar y configurar elmodo de delayde Ping-Pong estéreo. Usted puede elegir entre
las siguientesopciones:

Off El delay funciona como esnormal, sin las funcionesde ping-pong.
Panned Utilizando una estructura de delaydemúltiples taps, estemodo panea cada repetición de delaya la derecha o a
la izquierda, en secuencia.

Dotted y DoubleEstosmodos trabajan demanera similar almodo Panned, pero emplean separación escalonada de
delay tapspara producir una nota punteada o ritmo sincopado recto en las repeticionesde delay.

Reverb Active esta opción para enrutar la salida del efecto Delayal efecto Reverb, permitiendo la posterior difusión yabstracción
de la señal de Delay.

Reverb

Este efecto sitúa la señal de sintetizador dentro de un espacio físico reverberante sintetizado, que va desde reverberaciones cortas que
emulan salasmáspequeñas, hasta reverbs largasque evocan los sonidosde grandesespacios, como salas y catedrales. La reverb
ofrece los siguientes controles:

Pre-Delay (Pre) Este parámetro le permite especificar una cantidad de delayaplicado a la señal reverberada, en un rango entre
cero y500ms. Esto emula el delay inherente en grandesespaciosentre el impacto de un sonido y su reverberación audible. Los
ajustes inferiores son losmásadecuadospara tiemposde reverberaciónmáscortos y los ajustesmás largospara tiemposde
reverberaciónmás largos, pero deje que su propio gusto sea el juez.

SampleOne XT 348



Damping (Damp) Este control le permite ajustar una cantidad de atenuación de alta frecuencia para aplicar a la señal de rever-
beración. Losespacios con superficies suaves tienden a perder agudos rápidamente amedida que el sonido reverbera, resul-
tando en una reverberación brillante corta seguida por una cola progresivamentemásoscura. Losespacios con superficiesmás
duras conservan el high-endmáseficientemente con el tiempo. Ajuste Damp en su rango inferior para emular superficies duras,
y en los rangosmásaltos para permitir unamayor amortiguación, a fin de emular superficiesmássuaves.

Size Este control le permite ajustar la duración de la reverberación desde elmomento en que empieza un sonido, en un rango
entre 100msy10 segundos. Cuantomayor sea el tamaño, más larga será la cola de la reverberación, ymásgrandes serán los
sonidosemulados.

Low y High Estos controles le permiten establecer las frecuenciasde corte de los filtros pasa altos ypasa bajosproporcionados,
los cuales sólo afectan a la señal reverberada.

Mix Este control le permitemezclar la señalDry (completamente a la izquierda) con la señal reverberada (completamente a la
derecha).

FX B

Gater

Este esun efecto rítmico de gating, capazde crear una serie de roturas sincopadasen la señal de sintetizador. Se proporcionan una varie-
dad de presets, cada uno con un patrón de compuerta rítmico diferente. Sin embargo, la diversión comienza realmente cuando crea los
suyos. Gater ofrece los siguientes controles:

Beats Este control le permite establecer la duración del ciclo de gating, en valores rítmicos (como 1 redonda o 1 blanca) en rela-
ción con el tempo de la canción. Por ejemplo, en un ajuste de 1 blanca, los 16 pasosdel ciclo repiten cada compás, representando
efectivamente las semicorcheas. Con un ajuste de blanca, los 16 pasos repiten cadamedio compás, representando valoresde
fusas.

Beat StepsEsta cuadrícula le permite especificar qué pasosdel ciclo dejan pasar la señal, y cualesaplican una puerta a la señal
para silenciarla. Haga clic en un paso para habilitar o deshabilitar la aplicación de puerta para ese paso.

Stereo Al habilitar esta opción, se crea una cuadrícula separada para cada lado del campo estéreo. Cuando se activa, usted verá
dos filas de beat steps, la fila superior que especifica los gate stepspara el canal izquierdo y la fila inferior que que aplica una
puerta al canal derecho.

Depth Este control le permitemezclar las señales con una puerta aplicada ydry, permitiendo efectos rítmicosde gatingmientras
semantiene la continuidad del sonido de sintetizador.

EQ

Este esun efecto de ecualizador gráfico, perfecto para una configuración tonal rápida. Ajuste las bandasdelEQpara enfatizar o atenuar
las bandasde frecuenciaspara lasmimasque se adapten a susnecesidades. Cuando una banda está en el centro de su rango, no suma
ni resta. Cuando semueve por encima del centro, enfatiza la frecuencia elegida. Cuando semueve por debajo del centro, atenúa esa fre-
cuencia.

Elija entre elmodo Lead, con frecuenciaselegidaspara adaptarse a los sonidosagresivosup-front, o elmodo Bass, con frecuenciasmás
amplias que funcionanmejor para los bajos y las partes cordalesmásdulces.

Distorsión

Se trata de un efecto de distorsión variable, que agrega aspereza y carácter a sus sonidos. Elija entre una variedad de tiposde distorsión,
desde los transistores fuzzpara engrosar hasta los overdrivesde válvulas cálidas. Establece la cantidad de distorsión con la perilla Drive.
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Pan

Este esun efecto de paneo automático, que panoramiza la señal de sintetizador a la izquierda yderecha en el tiempo. Pan ofrece los
siguientes controles

Speed Este control le permite ajustar la velocidad a la cual la señal espaneada a la izquierda yderecha.

Sync Habilite esta opción para ajustar la velocidad de paneo a un valor rítmico (tal como una negra o semicorchea) con respecto
al tempo de la canción. Desactive esta opción para establecer la velocidad de paneo a lo largo de un rango continuo.

Depth (Profundidad) Este control le permite ajustar el grado al cual la señal espaneada. Losajustes inferioresproducen un
efecto sutilmente paneado, mientrasque losajustesmásaltos desplazan la señal de formamás radical, hasta el extremo
izquierdo yderecho en cada ciclo.

Teclado virtual

El teclado virtual le permite hacer clic con facilidad para tocar notasomanipular las ruedasPitch yMod, mientrasaudiciona o edita parches
cuando está lejos de un tecladoMIDI. La pantalla del teclado tambiénmuestra qué notas se están reproduciendo en esemomento, así
como la nota raíz y rango demapeo de tono de lasmuestra seleccionada en esemomento. Esposible mostrar u ocultar el teclado virtual
en cualquier momento pulsando el botón [Keys].

Tenga en cuenta que para una experiencia de tecladomás realista cuando está lejos de su controlador MIDI, también puede utilizar elDis-
positivo de teclado QWERTY de Studio One para tocar notasutilizando el teclado de su computadora.

Junto al teclado virtual está el parámetro Bend, que le permite establecer el rango Pitch Bend de la rueda Pitch, en semitonos.

Trabajar con archivos .multisample y .soundx
Dado que es tan sencillo crear nuevas librerías demuestrasen SampleOne XT, puede que piense en compartirlas con otra gente, o usar
lasmuestrasen diferentes instrumentos, como Presence XT. Para exportar el juego demuestrasen uso como un archivo .multisample,
haga clic en el botónmenú yelijaExportar archivo multimuestras...Para exportar el patch en uso como un archivo .soundxpara que
otrosusuarios de SampleOne XT lo prueben, haga clic en el botónmenú yelijaExportar Preset...Para importar unamultimuestra o un
archivo de preset soundxa un SAmpleOne XT, sólo tiene que arrastrar y soltarla en la ventana del plug-in.

Exportar a Impact XT
Una vezque haya creado algunasmuestrasque le encantan, puede importarlas a Impact XT usando la función de arrastrar y soltar. Para
esto, haga clic y arrastre sumuestra elegida desde la lista demuestrasen SampleOne XT ypase el cursor por encima de una pestaña
Impact XT en la parte superior de la ventana de Instrumentos. Semostrará Impact XT ypodrá soltar sumuestra en cualquier pad. Tam-
bién esposible seleccionar múltiplesmuestrasen SampleOne XT, y luego hacer clic y arrastrar el grupo hasta Impact XT tal y como se des-
cribe arriba.

Por defecto, cuando se sueltanmúltiplesmuestras sobre un pad, todasellas se asignan a ese pad y se reproducen demanera inter-
cambiable, según elModo de capa utilizado en esemomento. Para distribuir múltiplesmuestrasa lo largo demúltiples pads, mantenga pul-
sada [Mayús] antesde soltarlas. La primeramuestra se asigna al pad seleccionado, y cadamuestra subsiguiente se asigna a los
subsiguientespadsen orden ascendente de nota.

Temas de colores
¿Busca algo de personalización? Pruebe a hacer clic en el logo de PreSonusen la esquina superior derecha de la ventana de
SampleOne XT para una selección de nuevos temasde colores.
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Presence XT

Presence esun instrumento virtual y reproductor demuestrasque permite tocar una gran variedad de sonidos. Presence utiliza un for-
mato de sonido genéricomultimuestra (también soportado por Bitwig Studio) empaquetado en sets de sonidos ypuede también cargar y
reproducir presets en formatosEXS, Giga, Kontakt (versión 4 yanteriores) y sonidosen formato SoundFont. Los sets de sonido incluyen
una amplia variedad de instrumentosde alta calidad. Estos sonidospueden ser modeladosampliamente utilizando LFOs, envolventes,
matriz demodulación, filtros y efectos.

Dado que la extensión Presence XT está, por defecto, limitada a reproducir sonidosde librerías existentes, comprando la opción Pre-
sence XT Editor, puede actualizarla a un sampler completo. Con esta opción instalada, puede crear suspropios instrumentosbasadosen
muestras, con poderosas capas y funcionesde secuenciasde comandos. Paramás información veaEditor Presence XT.

Presence XT utiliza un sistema de reproducción demuestrasdisk-streaming de alto rendimiento, lo que permite el uso de presets que uti-
lizanmuestrasmuy largas. Pueden reproducirse hasta 128 vocesdemuestra simultáneamente. Una vozesamenudo equivalente a una
nota. Sin embargo, algunos sonidos tienen elementos (tales como capas yarticulaciones) que pueden consumir másde una vozpor nota
tocada.

La pantalla central de presetsmuestra el número de vocesdemuestra siendo utilizadasen todomomento, así como el nombre yel
tamaño del preset cargado. El parámetro Voice Limit le permite ajustar el nivel de la polifonía que desee (1 a 128, 64 por defecto).
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Carga y reproducción de sonidos

Puede localizar y cargar presets desde los sets de sonido de Studio One de las siguientesmaneras:

Haga clic en elmenú Preset de Presence XT, vaya a su preset de elección yhaga clic en el preset para cargarlo.

Con la ventana Presence XT, elija un preset de Presence XT en la sección de instrumentosdel navegador, y haga doble clic en el
preset para cargarlo.

Arrastre un preset desde la sección Sonidosdel navegador a la ventana del plug-in Presence XT o la pista en la que reside Pre-
sence XT.

Cree una nueva pista de instrumento con Presence XT ycon el preset de su elección ya cargado, arrastrando el preset entre dos
pistas (o al lado de la pista superior o inferior) en la vista de arreglos.

Una vez cargado, el preset está inmediatamente listo para reproducirse con su controlador MIDI, o haciendo clic en el teclado virtual en la
parte inferior de la ventana del plugin.

Trabajando con contenido de Presence

Presence XT toma el lugar del instrumento de reproducción demuestrasPresence, que aparece en las versionesanterioresde Studio
One. LasCancionesque utilizan el instrumento Presence abren tal como se espera en Studio One 5 , con Presence XT reemplazando
todas las instanciasde Presence.

Sin embargo, Presence XT ofrece un algoritmo de efecto Reverbmejorado, por lo que las canciones creadas con Presence (y su reverb
incorporada) muestran una diferencia en el sonido cuando se tocan con Presence XT en su lugar. Esta diferencia se puedeminimizar ajus-
tando las configuracionesdel nuevo efecto Reverb.

Usted todavía podrá notar algunaspequeñasdiferenciasde sonido entre los presets reproducidoso tocadosa travésde Presence y los
mismospresets tocadoso reproducidosa travésPresence XT. Usted siempre puede abrir cancionesafectadasen una versión anterior
de Studio One y transformar las pistas a audio. Las cancionesguardadasen este estado suenan exactamente igual cuando se abren en
Studio One 5.

Encuentre más sonidos en la tienda Presonus Shop

Las librerías demuestras creadasespecialmente para Presence XT están disponiblesen la tienda de PresonusShop. Paramás infor-
mación sobre la compra de contenido en la tienda, veaPreSonus Shop.
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Utilizando formatos de muestras de terceras partes

Los sonidosen EXS, Giga, Kontakt (versión 4 yanterior), y formatosSoundFont pueden ser cargadosdirectamente sin requerir con-
versión. Puede cargar estospresets arrastrando desde elExplorador deWindowso Finder demacOSa la ventana de plug-in, o sobre
una pista con Presence XT cargado. Usted puede crear una nueva pista de instrumento con Presence XT ycon el preset de su elección ya
cargado, arrastrando el preset entre dospistas (o al lado de la pista superior o inferior) en la vista de arreglos.

También puede localizar y acceder a presets de terceraspartes utilizando la pestaña Archivosen el navegador. Si usted tiene un direc-
torio establecido para el contenido del sampler, puede crear una nueva pestaña de navegador apuntando a ese directorio, para un
acceso rápido. Paramás información sobre la creación de nuevaspestañasen el navegador, veaBúsqueda sencilla de sus archivos
favoritos.

Le recomendamosque guarde suspresets de sampler y cualquier colección demuestrasnecesarias juntos, en elmismo directorio. Si las
muestrasnecesarias no se pueden encontrar cuando se carga un preset, se le da la posibilidad de localizarlos en el sistema de archivos.

Control de parámetro relacionado

Se utilizanmúltiplesmuestraspara crear sonidosen un solo instrumento, y los presets potencialmente pueden comprometer múltiples ins-
trumentos. Cadamuestra en cualquier determinado puede tener diferentes configuracionesabsolutas. El control expresivo de dichospre-
sets complejos se logramediante el uso de controles relativos, que puedenmodificar todas lasmuestras simultáneamente. Los cambios
se realizan en relación con la configuración absoluta en el preset cargado.

Secuencias de comandos de control

Algunos sonidosofrecen controles adicionalesque interactúan con una secuencia de comandosde control incorporada en el sonido.
Cuando las secuenciasde comandosde control están disponiblesen un sonido cargado, aparecen en la pantalla central. Usted puede
ajustar y automatizar estos controles especiales al igual que lo haría con los controles integradosen Presence XT.

En algunos casos, las secuenciasde comandosde control pueden sustituir a la funcionalidad de uno omásde los controles estándar (tales
como losajustesde envolvente). Cuando se trabaja con sonidosde este tipo, utilice la secuencia de comandosde control proporcionada
para afectar esosparámetros.

Teclas de cambio de articulación

Algunas librerías de sonido son construidas con un área especial del teclado que actúa como un conjunto de "interruptores" entre dife-
rentes versionesdel sonido. Por ejemplo, un sonido de guitarra podría ofrecer notasabiertas, notas silenciadas, slides, y así suce-
sivamente. Estasdiferentesarticulacionesestán disponiblesal instante, al tocar o programar una parte, presionando una tecla (o
programando una notaMIDI) en ese rango especial.

Cuando las teclas de cambio de articulación están disponiblesen un sonido, el nombre de la articulación seleccionada actualmente esmos-
trado en la esquina superior derecha de la pantalla central de Presence XT. Haga clic en este nombre para cambiar una lista de pará-
metrosde articulacionesdisponibles y sus lugaresen el teclado. Estas teclas también sonmarcadas con barras rojas en el teclado virtual.

Al tocar una de estas teclas, la nueva articulación esmostrada en la pantalla central, y el carácter de los cambiosde sonido de acuerdo con
la forma en que el sonido fue diseñado.

Resumen de los controles
El panel de control principal le permite controlar el filtro, los LFO, generadoresde envolvente, y los parámetrosde reproducción de la
muestra. Estos son los controles primarios que usted usará para esculpir el sonido. A la derecha de estos controles están los parámetros
globales: Volume, Velocity, y elmodo de teclas (Poly, Mono yGlide).
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A lo largo de la parte inferior de la ventana, verá la secciónMod/FX (que le da acceso a lamatriz demodulación yefectos) y el teclado vir-

tual. Puede ocultar omostrar cada uno de estoselementospresionando el botón [MOD/FX] y los botones .

LFO 1 y LFO 2

LFO representa Oscilador de baja frecuencia, yPresence XT cuenta con dosde ellos. LosLFOscrean ciclos regularesdemovimientos len-
tos de la señal de control que son útiles paramodular otros parámetrosen el tiempo. Un ejemplo común es la forma en quemuchospar-
chesde teclado responden almover la rueda demodulación desde cero; El pitch de lososciladores se desplaza hacia arriba yabajo de
unamanera expresiva, al igual que el sonido del vibrato vocal. Esto es simplemente un LFOmodulando el pitch de un oscilador a un grado
establecido por la posición de la rueda demodulación.

LFO1 y2 tienen controles idénticos, por lo que las siguientesexplicaciones se aplican a ambos:

Bypass Haga clic en el botón [LFO1] o [LFO2] para encender o apagar el LFOseleccionado.

Tipo de LFOElija entre las formasde onda sinusoidal, triangular, diente de sierra, cuadrada, y formasaleatorias para la osci-
lación del LFO.

Rate Establece la velocidad a la que el LFOoscila, desde inaudiblemente bajo (0,01 Hz) para cambios largosde barrido, hasta lle-
gar a los rangosmásaltos (hasta 8 kHz) útil para técnicasde FM yAM. Cuando está activado el botón [Sync] del LFO, Rate
puede ajustarse en términosde valores rítmicos relativosal tempo de la canción, tal como corcheaso semicorcheas.

Sync Habilite esta opción para activar la configuración LFORate a un valor rítmico (como corchea o semicorchea) con respecto
al tempo de la canción. Desabilite para ajustar Rate en Hz.

Key Habilite esta opción para forzar la velocidad del LFOal pitch de la nota entrante. Lasnotasmásaltas resultan en velocidades
de LFOmásaltas, mientrasque lasnotasmásbajas resultan en velocidadesde LFOmásbajas.

Free Active esta opción para permitir que el LFO funcione continuamente, lo que resultará en un punto de inicio LFOdiferente
para cada nota tocada. Deshabilite para reiniciar la forma de onda del LFOal inicio de cada nota.

Delay Este control le permite especificar una cantidad de tiempo (enmilisegundos) para que el LFOespere antesde activarse
despuésde que una nota es tocada. Esto le permite hacer cosas como agregar un poco de expresión a lasnotas retenidas, o
crear capasdemodulación que comiencen en diferentespuntosde cada nota estableciendo distintos valoresde delaypara cada
LFO.

Parámetros de reproducción de muestras

Este set de controles le permitemanipular la forma en que Presence XT reproduce lasmuestrasen el preset actualmente cargado.

Sample Start Mod Permite especificar una cantidad negativa o positiva de offset de velocidad controlado, aplicado en lamues-
tra al punto en que la reproducción comienza. En ajustespor encima ypor debajo del valor predeterminado 0, las notasdemenor
velocidad disparan una cantidadmenor de desplazamiento de lamuestra y las notasdemayor velocidad disparan unamayor
cantidad de desplazamiento (offset).

Pitch Fine TunePermite ajustar el tono de lamuestra en un rango de -100 a +100 centésimas (igualando un semitono hacia
arriba o hacia abajo).
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Sample Shift Le permitemanipular la velocidad de reproducción demuestra sin cambiar el tono. Aunque el tono no se ve afec-
tado, el rango de cambio demuestra es -36 a +36 semitonos, el cual hace referencia a la cantidad de transposición que nor-
malmente se necesitaría para cambiar la velocidad de unamuestra a la cantidad especificada. Cuando se reproducenmuestras
de un solo disparo (sin loops), este control varía la longitud de lamuestra. Al reproducir muestrasen loop, este control permite
cambios texturales yarmónicosútiles.

Transpose (Transposición) Le permite transponer el tono de la nota entrante, en un rango de -12 a +12 semitonos.

Filter (Filtro)

Presence XT ofrece un versátil filtro multi-modo, que le permite dar forma ymejorar sus sonidos. El filtro esamenudo uno de losele-
mentosmás importantesque definen el sonido de un sintetizador analógico, y de igualmodo, las característicasúnicasde este filtro tienen
mucho que ver con el sonido de Presence XT. El Filtro ofrece los siguientes controles:

Bypass Haga clic en el botón [Filter] para encender o apagar el Filtro.
Filter Mode (Modo de filtro) Elija entre los siguientesmodosde filtro, cada uno con suspropias característicasdemodelado
de sonido.

LP 24 dB LadderEstemodo emula un clásico filtro pasa bajosde 24 dB por octava basado en una configuración de
transistoresen escalera, tal como se encuentran enmuchos sintetizadores clásicos. Este tipo de filtro permite que pasen
frecuenciaspor debajo de la frecuencia de corte seleccionada, cuyas frecuenciasde corte por encima de la frecuencia
de corte (Cutoff) a una tasa de 24 decibelespor octava—una pendiente bastante agresiva.

LP 24 dB Zero Se trata de un filtro pasa bajosde 24 dB por octava, basado en una arquitectura de realimentación cero
delayquemodela cercanamente el comportamiento del tono y lamodulación de los filtros analógicos.

LP 12 dB LadderEsun filtro pasa bajos con una curva de 12 dB por octava, que corta las frecuenciasde formamenos
agresiva que los filtros de 24 dB.

BP 12 dB LadderEsun filtro paso altos ypasa bajosen serie, conocido colectivamente como filtro pasa banda. Permite
que una banda de frecuencias seleccionada pase a travésde el, y luego corta las frecuenciaspor encima ypor debajo de
esa banda a una velocidad de 12 decibelespor octava.

HP 12 dB LadderSe trata de un filtro pasa altos con una pendiente de 12 dB por octava. Esto permite que las fre-
cuenciaspor encima de la frecuencia de corte (Cutoff) seleccionada pasen, mientras se cortan las frecuenciaspor
debajo de la frecuencia de corte (Cutoff) a una velocidad de 12 decibelios por octava.

LP 12 State, BP 12 State, HP 12 State, Eco FilterSe trata de un conjunto demodelosde filtros digitales simples y lim-
pios, en losmodospasa bajos, pasa banda, pasa altos yeco (Pasa bajosde CPU). Puede acceder a estos tiposde filtros
en elmenú desplegable al final de la fila de switchesFilter Mode.

Cutoff Esto le permite ajustar la frecuencia de esquina del filtro—el punto en la pendiente del filtro en el que el filtro corta el audio
entrante en 3 dB. En el caso del filtro de banda pasante (Band-Pass), se ajusta la frecuencia central de la banda de frecuencia
pasada.

Soft Este control le permite cambiar entre dos circuitos diferentesdemodelado analógico de procesamiento en el filtro. Habilite
Soft para un tonomássuave, másoscuro. Deshabilítelo para obtener un sonidomásbrillante y agresivo.

Drive Esto le permite especificar una cantidad de overdrive del filtro, para agregar artefactosde plenitud y saturación a su
sonido.

Punch Este control le permite agregar un rango de ataque de percusión al inicio de cada nota. En el ajustemásbajo, la dinámica
no cambia. En losajustesmásaltos, el sonido se vuelvemásagresivo e irrumpemás fácilmente a travésde lamezcla.

Resonance (Res)Esto le permite ajustar la cantidad de resonancia en el filtro, lo cual se traduce en un énfasis centrado en la fre-
cuencia de corte elegida. En ajustes inferiores, el filtro corta frecuencias suavemente. Amedida que aumenta la Resonancia, el
énfasis en la frecuencia de corte se hacemáspronunciado, capazde imitar las resonancias como las voceso instrumentosacús-
ticos, así comomuchosefectosde síntesis clásicos. En losajustesmásaltos, el filtro puede oscilar automáticamente, emitiendo un
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tono agudo a la frecuencia de corte actual. Esta oscilación del filtro se puede tratar como un oscilador adicional, especialmente en
conjunción con el parámetro Key.

Velocity (Vel) Este control establece la relación entre la velocidad de la nota de entrada (Velocity) y el corte (Cutoff) del filtro.
Cuando se establece en el centro, la velocidad no afecta al corte. Cuando semueve a la derecha, el corte se eleva amedida que
aumenta la velocidad de la nota. Cuando semueve hacia la izquierda, el corte disminuye amedida que aumenta la velocidad de la
nota.

Key Este control establece la relación entre elPitch (Tono) de la nota entrante yel corte (Cutoff) del filtro. En los instrumentos físi-
cos, las notasmásaltas tienden a producir armónicosmásaltos,abrillantándose ligeramente amedida que se sube la escala. En
un instrumento sintetizado, si el filtro permanece estático, el ajuste del tono adecuado en los rangosde notasmásbajospuede
causar un tono inapropiado en lasnotasmásaltas. Por lo tanto, con el parámetro Key, podemoscompensar esto, y crear un
rangomásnatural de timbreshacia arriba yhacia abajo en el teclado.

Cuando el control está ajustado totalmente a la izquierda, el filtro no se ve afectado por el paso de la nota. En el centro, el
corte sigue al tono de la nota sutilmente, permitiendo que lasnotasaltas brillen. Cuando se ajusta completamente a la
derecha, el punto de corte del filtro sigue el tono de la nota estrechamente demanera relativa, moviéndose hacia arriba y
hacia abajo en valoresde semitono amedida que se reciben lasnotas. Esto le permite usar el filtro como un oscilador o
resonador adicional cuando el filtro Resestá ajustado alto.

Envolventes

Losgeneradoresde envolvente son una parte vital de la síntesis de sonido, dándonos la capacidad de dar forma a la amplitud yel timbre
de nuestros sonidosdentro de la escala de tiempo de cada nota. Presence XT tiene dosgeneradoresde envolvente, denominadosAmp
Env (denominado así porque está ligado a la amplitud), yEnv2 (que amenudo se enruta al corte del filtro, para la conformación timbral).

AmbosmódulosEnv son disparados cuando se toca una nota. Cada Envenvía una señal de control que sigue la forma establecida por los
siguientes controles:

Attack (A) Este control le permite ajustar el tiempo necesario para que la envolvente pase de cero (silencio) a amplitud com-
pleta, en un rango de 0msa 20 segundos.

Decay (D) Este control le permite ajustar el tiempo requerido para pasar de la amplitud total al nivel de sustain, en un rango de 0
msa 20 segundos.

Sustain (S) Este control le permite establecer el nivel de señal que semantiene desde el final del período de decaimiento (deca-
y)hasta que se suelte la tecla, en un rango de -∞ dB (silencio) a 0.0 dB (amplitud total).

Release (R) Este control le permite ajustar el tiempo requerido para volver al silencio despuésde soltar la tecla, en un rango de 0
msa 30 segundos.
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Delay (△ - Env 2 solamente) Este control le permite especificar un período de tiempo (enms) para que Envse detenga antes
de iniciar su fase de ataque despuésde que se toca una nota. Esto puede ayudar a crear sonidosenvolventes, donde los ciclos de
modulación se producen en diferentesmomentosa lo largo de una nota.

Pantalla gráfica de la envolvente

Cada envolvente tiene una representación gráfica correspondiente que representa la forma creada por los ajustesde susparámetros.
Haypequeñasmanijas en lasesquinas ypendientesde cada envolvente sobre las que puede hacer clic y arrastrarlas, lo que le permite
dar forma a la envolvente ADSR ya la curva entre suspuntos visualmente. Si desea alargar cualquier fase de la envolventemásallá de los
límites de tiempo de la pantalla actual, simplemente arrastre el punto hacia la derecha del gráfico y la escala de tiempo se ajustará para
mostrar correctamente el nuevo ajuste.

Configuraciones globales

Los siguientesparámetrosglobales le permiten configurar el comportamiento y las capacidadesgeneralesde Presence XT para satis-
facer susnecesidades.

Volume Este control le permite ajustar el volumen de salida total, en un rango de -∞ dB (silencio) a +10.0 dB (diez decibelespor
encima de la ganancia unitaria).

Velocity Este control le permite ajustar el grado en que el volumen de Presence XT se ve afectado por la velocidad de la nota,
desde cero (sin sensibilidad a la velocidad) hasta 1.0 (sensibilidad a toda velocidad).

Poly, Mono, and GlideActive elmodo Poly para permitir la reproducción polifónica (másde una nota a la vez). Active elmodo
Mono para reproducir sólo una nota a la vez. Cuando está en elmodoMono, puede activar Glide para hacer que el tono se des-
place sin problemasdesde el tono de la nota actualmente retenida hasta el de la siguiente nota, cuando se toca legato (una nota
tocadamientras semantiene la nota anterior). El knobGlide le permite ajustar la velocidad de cambio de tono en el tiempo, de 1
msa 1 segundo.

Efectos
Presence XT ofrece siete procesadoresde efectos incorporadospara agregar dimensión a sus sonidos. Están dispuestosen dosbancos:
FXA (Modulación, Delay yReverb) yFXB (Gater, EQ, Distortion yPan). Usted puede activar o desactivar cada efecto haciendo clic en su
nombre. Puedemostrar u ocultar la secciónMod/FX de la ventana del plugin haciendo clic en el botón [Mod/FX].

Modulación
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Este procesador crea efectosdemodulación basadosen el tiempo. Elija uno de los siguientesmodoshaciendo clic en el botón [Chorus],
[Flanger] o [Phaser]:

Chorus Este procesador crea efectos similaresa los demúltiples instrumentos idénticosque tocan lamisma parte simul-
táneamente. La señal de sintetizador esalimentada a travésde un delay corto, modulado, que es luegomezclado con la señal sin
procesar (Dry). Chorusofrece los siguientes controles

Mono Active esta opción para sumar la señalwet (afectada) amono.

Delay Este control le permite ajustar la duración del delaymodulado. Losajustesmásaltos crean efectosde chorusde
cuerpo completo, mientrasque losajustesmásbajos crean armónicosmáspronunciados, parecidosa losefectosde un
Flanger.

Speed (Velocidad) Este control le permite ajustar la velocidad a la que semodula la línea de delay. Losajustesmás
bajos crean efectos lentos yde barrido, mientrasque losajustesmásaltos crean unamodulaciónmás rápida yagresiva.

Width Este control le permite ajustar el grado en que la línea de delayestámodulada. Losajustes inferioresproducen
efectosde chorusmássutiles, mientrasque losajustesmásaltos producen cambiosmáspronunciadosen el timbre con
el tiempo.

Depth Este control le permitemezclar la señalDry (completamente a la izquierda) con la señal procesada con Chorus
(completamente a la derecha).

Flanger Este procesador crea efectoshuecos resonantesde barrido. La señal de sintetizador esalimentada a travésde un
delay corto, modulado, que es luegomezclado con la señal sin procesar (Dry). Aunque son similaresa los funcionamientosde un
efecto Chorus, losFlangers obtienen su sonido característico empleando tiemposde delaymáspequeñosque losutilizadosen el
procesamiento del chorus, combinados con un sistema de realimentación que puede agregar resonancia extra al barrido. Flan-
ger ofrece los siguientes controles

Mono Active esta opción para sumar la señalwet (afectada) amono.

Delay Este control le permite ajustar la duración del delaymodulado (enms), lo que cambia el tono de la resonancia
resultante. Losajustesmásaltos crean una resonanciamásbaja, mientrasque losajustesmásbajos crean resonancias
a un tonomásalto.

Speed (Velocidad) Este control le permite ajustar la velocidad a la que semodula la línea de delay. Losajustesmás
bajos crean efectos lentos yde barrido, mientrasque losajustesmásaltos crean unamodulaciónmás rápida yagresiva.

Width Este control le permite ajustar el grado en que la línea de delayestámodulada. Losajustes inferioresproducen
efectosde flanger mássutiles, mientrasque losajustesmásaltos producen cambiosmáspronunciadosen el timbre con
el tiempo.

Feedback (FB) Este control le permite ajustar la cantidad de señal de salida para realimentar en el Flanger. Las canti-
dadesmásaltas de realimentación se suman a la resonancia del efecto de barrido.

Sync Active esta opción para habilitar el ajuste de la velocidad demodulación de Flanger a un valor rítmico (como cor-
chea o negra) en relación con el tempo de la canción Desactive para ajustar la tasa (Rate) en una escala continua.

Depth Este control le permitemezclar la señalDry (completamente a la izquierda) con la señal procesada con Flanger
(completamente a la derecha).

PhaserEste procesador crea efectosde ensueño, barridosde otrosmundos. La señal de sintetizador esalimentada a travésde
una serie de filtros que alteran su fase. Cuando semezcla con la señal sin procesar (Dry), esto crea una serie de picos y valles en
la respuesta de frecuencia que cambia dependiendo del grado de cambio de fase aplicado. Phaser ofrece los siguientes con-
troles

Mono Active esta opción para sumar la señalwet (afectada) amono.

Shift Este control le permite especificar la cantidad de cambio de fase a aplicar. Losajustes inferioresenfocan el efecto
de phasing en las frecuenciasmásbajas, mientrasque losajustesmásaltos enfocan el efecto en las frecuenciasmás
altas.

Speed Este control le permite ajustar la velocidad demodulación aplicada a la cantidad de desplazamiento de fase. Los
ajustesmásbajos crean efectos lentos yde barrido, mientrasque losajustesmásaltos crean unamodulaciónmás
rápida yagresiva.

Width Este control le permite ajustar el grado en el que semodula la cantidad de desfase. Losajustesmásbajospro-
ducen efectosmássutiles, mientrasque losajustesmásaltos producen cambiosmáspronunciadosen el timbre con el
tiempo.

Feedback (FB) Este control le permite ajustar la cantidad de señal de salida para realimentar en elPhaser. Las canti-
dadesmásaltas de realimentación se suman a la resonancia del efecto de barrido.

Sync Habilite esta opción para activar la configuración Phaser Modulation a un valor rítmico (como corchea o negra)
con respecto al tempo de la canción. Desactive para ajustar la tasa (Rate) en una escala continua.

Depth Este control le permitemezclar la señalDry (completamente a la izquierda) con la señal procesada con Cambio
de fase (completamente a la derecha).
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Delay

Este procesador crea un efecto de eco, ya sea como una única repetición retardada de la señal de entrada, o una serie de ecos con-
secutivos. ElDelayofrece los siguientes controles:

Low y High Estos controles le permiten establecer las frecuenciasde corte de los filtros pasa altos ypasa bajosproporcionados,
los cuales sólo afectan a la señal demorada.

Delay Time (Tiempo de retardo) Este control le permite especificar la duración del efecto de retardo, en valores rítmicos (tales
como corcheaso semicorcheas) en relación con el tempo de la canción.

Feedback (FB) Este control le permite ajustar la cantidad de señal de salida para realimentar en elDelay. A cero, hay solo una
repetición. Amedida que aumenta el valor, crece el rastro de repeticiones.

Mix Este control le permitemezclar la señalDry (completamente a la izquierda) con la señal procesada con Delay (com-
pletamente a la derecha).

Ping-Pong ModeEstemenú le permite activar y configurar elmodo de delayde Ping-Pong estéreo. Usted puede elegir entre
las siguientesopciones:

Off El delay funciona como esnormal, sin las funcionesde ping-pong.
Panned Utilizando una estructura de delaydemúltiples taps, estemodo panea cada repetición de delaya la derecha o a
la izquierda, en secuencia.

Dotted y DoubleEstosmodos trabajan demanera similar almodo Panned, pero emplean separación escalonada de
delay tapspara producir una nota punteada o ritmo sincopado recto en las repeticionesde delay.

Reverb Active esta opción para enrutar la salida del efecto Delayal efecto Reverb, permitiendo la posterior difusión yabstracción
de la señal de Delay.

Reverb

Este efecto sitúa la señal de sintetizador dentro de un espacio físico reverberante sintetizado, que va desde reverberaciones cortas que
emulan salasmáspequeñas, hasta reverbs largasque evocan los sonidosde grandesespacios, como salas y catedrales. La reverb
ofrece los siguientes controles:

Pre-Delay (Pre) Este parámetro le permite especificar una cantidad de delayaplicado a la señal reverberada, en un rango entre
cero y500ms. Esto emula el delay inherente en grandesespaciosentre el impacto de un sonido y su reverberación audible. Los
ajustes inferiores son losmásadecuadospara tiemposde reverberaciónmáscortos y los ajustesmás largospara tiemposde
reverberaciónmás largos, pero deje que su propio gusto sea el juez.

Damping (Damp) Este control le permite ajustar una cantidad de atenuación de alta frecuencia para aplicar a la señal de rever-
beración. Losespacios con superficies suaves tienden a perder agudos rápidamente amedida que el sonido reverbera, resul-
tando en una reverberación brillante corta seguida por una cola progresivamentemásoscura. Losespacios con superficiesmás
duras conservan el high-endmáseficientemente con el tiempo. Ajuste Damp en su rango inferior para emular superficies duras,
y en los rangosmásaltos para permitir unamayor amortiguación, a fin de emular superficiesmássuaves.

Size Este control le permite ajustar la duración de la reverberación desde elmomento en que empieza un sonido, en un rango
entre 100msy10 segundos. Cuantomayor sea el tamaño, más larga será la cola de la reverberación, ymásgrandes serán los
sonidosemulados.

Low y High Estos controles le permiten establecer las frecuenciasde corte de los filtros pasa altos ypasa bajosproporcionados,
los cuales sólo afectan a la señal reverberada.

Mix Este control le permitemezclar la señalDry (completamente a la izquierda) con la señal reverberada (completamente a la
derecha).
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Gater

Este esun efecto rítmico de gating, capazde crear una serie de roturas sincopadasen la señal de sintetizador. Se proporcionan una varie-
dad de presets, cada uno con un patrón de compuerta rítmico diferente. Sin embargo, la diversión comienza realmente cuando crea los
suyos. Gater ofrece los siguientes controles:

Beats Este control le permite establecer la duración del ciclo de gating, en valores rítmicos (como 1 redonda o 1 blanca) en rela-
ción con el tempo de la canción. Por ejemplo, en un ajuste de 1 blanca, los 16 pasosdel ciclo repiten cada compás, representando
efectivamente las semicorcheas. Con un ajuste de blanca, los 16 pasos repiten cadamedio compás, representando valoresde
fusas.

Beat StepsEsta cuadrícula le permite especificar qué pasosdel ciclo dejan pasar la señal, y cualesaplican una puerta a la señal
para silenciarla. Haga clic en un paso para habilitar o deshabilitar la aplicación de puerta para ese paso.

Stereo Al habilitar esta opción, se crea una cuadrícula separada para cada lado del campo estéreo. Cuando se activa, usted verá
dos filas de beat steps, la fila superior que especifica los gate stepspara el canal izquierdo y la fila inferior que que aplica una
puerta al canal derecho.

Depth Este control le permitemezclar las señales con una puerta aplicada ydry, permitiendo efectos rítmicosde gatingmientras
semantiene la continuidad del sonido de sintetizador.

EQ

Este esun efecto de ecualizador gráfico, perfecto para una configuración tonal rápida. Ajuste las bandasdelEQpara enfatizar o atenuar
las bandasde frecuenciaspara lasmimasque se adapten a susnecesidades. Cuando una banda está en el centro de su rango, no suma
ni resta. Cuando semueve por encima del centro, enfatiza la frecuencia elegida. Cuando semueve por debajo del centro, atenúa esa fre-
cuencia.

Elija entre elmodo Lead, con frecuenciaselegidaspara adaptarse a los sonidosagresivosup-front, o elmodo Bass, con frecuenciasmás
amplias que funcionanmejor para los bajos y las partes cordalesmásdulces.

Distorsión

Se trata de un efecto de distorsión variable, que agrega aspereza y carácter a sus sonidos. Elija entre una variedad de tiposde distorsión,
desde los transistores fuzzpara engrosar hasta los overdrivesde válvulas cálidas. Establece la cantidad de distorsión con la perilla Drive.

Pan

Este esun efecto de paneo automático, que panoramiza la señal de sintetizador a la izquierda yderecha en el tiempo. Pan ofrece los
siguientes controles
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Speed Este control le permite ajustar la velocidad a la cual la señal espaneada a la izquierda yderecha.

Sync Habilite esta opción para ajustar la velocidad de paneo a un valor rítmico (tal como una negra o semicorchea) con respecto
al tempo de la canción. Desactive esta opción para establecer la velocidad de paneo a lo largo de un rango continuo.

Depth (Profundidad) Este control le permite ajustar el grado al cual la señal espaneada. Losajustes inferioresproducen un
efecto sutilmente paneado, mientrasque losajustesmásaltos desplazan la señal de formamás radical, hasta el extremo
izquierdo yderecho en cada ciclo.

Matriz demodulación

Presence XT proporciona 16 enrutamientosdemodulación configurables, en dosbancosde ocho (Mod A yMod B). Las señalesdemodu-
lación pueden ser enrutadasdesde una selección de señalesentrantesdel controlador MIDI (tales como Pitch Bend, ModWheel yAfter-
touch), generadoresdemodulación (como LFOsyenvolventes), o el tono o la velocidad de lasnotas tocadas.

Estas señalesdemodulación pueden usarse para variar la mayoría de losparámetrosa travésde Presence XT, incluyendo fuentesde
modulación en sí mismas (tales como LFO2 quemodula la velocidad de LFO1, o Decayde Env2).

Cada slot demodulación tiene un botón bypassen la parte superior, el cual le permite activar o desactivar el flujo de la señal demodulación
Debajo se encuentra el selector de entrada yel selector modificador. Si asigna una fuente demodulación para el selector de entrada sola-
mente, esa señal esenrutada directamente para el destino elegido. En algunos casos, usted querrá gobernar el flujo de una fuente de
mod antesde que llegue a su destino, utilizando la señal de otra fuentemod. Por ejemplo, esposible que desee controlar el nivel de salida
del LFO1 (enrutada a un parámetro tal como el tono del oscilador) con la ruedaMod. En este caso, elegiría ModWheel con el selector de
entrada, y LFO1 con el selector modificador localizado debajo.

Debajo hayun control deslizable que controla la amplitud y la polaridad de la señal demodulación. Establecido en su centro, no se produce
modulación. Mueva el asa a la derecha del centro para enviar una cantidad creciente de la señal demodulación, a su polaridad normal
(positiva), al destino elegido. Mueva lamisma a la izquierda del centro para enviar la señal a su destino con un valor negativo.

Si el parámetro que deseamodular esajustado a un valor alto, puede enviarle una señal demodulación negativa, llevando el ajuste hacia
abajo y causandomásefectosaudibles. Las señalesdemodulación positivas sonmáseficientes cuando semodulan parámetrosajus-
tadosa valoresbajos.

Un selector en la parte inferior de cada ranura (Slot) demodulación le permite escoger el destino de las señalesdemodulación elegidas.

Teclado virtual

El teclado virtual le permite hacer clic con facilidad para tocar notasomanipular las ruedasPitch yMod, mientrasaudiciona o edita parches
cuando está lejos de un tecladoMIDI. La pantalla del teclado también lemuestra qué notasestán siendo tocadasactualmente.

Tenga en cuenta que para una experiencia de tecladomás realista cuando está lejos de su controlador MIDI, también puede utilizar elDis-
positivo de teclado QWERTY de Studio One para tocar notasutilizando el teclado de su computadora.

Junto al teclado virtual está el parámetro Bend, que le permite establecer el rango Pitch Bend de la rueda Pitch, en semitonos. El valor
superior establece el rango pitch bend hacia arriba yel valor inferior establece rango pitch bend hacia abajo.

Editor de Presence XT
De forma predeterminada, Presence XT esun reproductor demuestra, el cual le permite reproducir (ymodificar) los sonidosde las libre-
rías existentes. Si desea crear suspropios instrumentosbasadosenmuestras, puede adquirir e instalar el complemento Presence XT Edi-
tor, disponible en la tiendaPreSonus Shop. Esta opción actualiza Presence XT a una completa funcionalidad demuestreo, con
poderosas funcionesde scripting y capas.

Esta función de edición también se puede utilizar para cambiar profundamente yoptimizar más losprogramasde las librerías de sonido
importadas (como lasde formato EXSoGiga) o las libreríasPresence XT creadaspor otros usuarios. Las librerías comerciales de Pre-
sence XT (como las incluidas con Studio One o compradaspor separado) están protegidas yno se pueden editar.
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Compra del complemento Presence XT Editor

Para adquirir este complemento, vaya a la sección deComplementos Studio One de la tienda PreSonusShop. Agregue la opción a su
carta, y complete la compra. Ya está listo para instalar.

Instalación desde dentro de Studio One

Para instalar esta opción desde dentro de Studio One, asegúrese de que sumáquina Studio One esté conectada a Internet, luego vaya a
Studio One/Instalación de Studio One...Haga clic en la casilla situada junto a la opción en la lista "Mis artículos comprados" para selec-
cionarla y, a continuación, haga clic en [Instalar] para completar la instalación.

Instalación desde la Web

Para instalar esta opción utilizando nuestro sitio web, descargue el instalador de su cuentamy.presonus.com (en la sección Com-
plementosde la páginaMis productos). Si desea instalar la opción en una computadora diferente a la que utilizó para descargar el archivo,
mueva el archivo del instalador a la computadora deseada. A continuación, haga doble clic en el archivo instalador y siga las instrucciones
cuando se le indique para completar la instalación.

Descripción general del editor

Una vezque haya instalado elComplemento Presence XT Editor, cuando abra una ventana de Presence XT, verá un nuevo botón, mar-
cado como "Editor". Presione este botón para abrir la interfaz de edición. Para volver a la visualización normal, haga clic en el botón
[Reproductor] . Usted notará en la interfaz de edición cuatro seccionesprincipales:

Programa (Program)

Esta áreamuestra el nombre guardado yel tamaño del disco del programa que está editando. Si hace clic en el botónMenu junto al botón
[Program] (Programa), aparece unmenú emergente. Elija entre las siguientes funciones:

New Program (Nuevo programa) Restablece a Presence XT a su estado predeterminado, con un programa en blanco car-
gado. Si usted ha comenzado a crear un programa yaún no lo ha guardado, recibirá una advertencia, diciendo que susmuestras
yajustes se perderán si usted avanza con la creación de un nuevo programa.

Programa Pack Le permite empaquetar su programa, con todas susmuestras y configuraciones, en un solo archivo, para faci-
litar el almacenamiento e intercambio. Losprogramasempaquetados se crean con una extensión de archivo ".soundx".

Set Program Password (Establecer contraseña de programa) Le permite establecer una contraseña que Presence XT soli-
cita si una persona intenta editar este programa. Esto le permite evitar que un programa sea editado, incluso cuando se com-
parte con otros.

A la derecha del área de programa, verá tres botonesque controlan la visualización del editor. Estos lucen así:
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El primer botónmuestra u oculta un cajón de información en la parte superior de la ventana del editor. Aquí, puede editar el nombre del
programa, establecer su categoría y agregar una descripción e información sobre ustedmismo, como autor del programa. La infor-
mación que ingresa aquí semuestra en la vista del reproductor cuando se carga el programa, por lo que le recomendamosque rellene
siempre estos campos.

Losbotones segundo y tercero organizan las áreasde Capas (Layers) yZonas (Zones) tanto de lado a lado, como apiladas ver-
ticalmente, según suspreferencias.

Por último, verá el botón [Script], el cual abre la vista de secuenciasde comandos, en la que puede escribir scripts en JavaScript, para un
mayor control de creatividad y flexibilidad de interfaz en susprogramas. Para obtener más información sobre el trabajo con JavaScript en
Presence XT, consulteScripting.

Capa (Layer)

Esta área se ocupa de las capas, que son sets completosdemuestras, dispuestasen Zonas (Zones) (Tal como se explica a continuación)
a travésde los rangosde teclasMIDI y de velocidad. Estas capaspueden combinarse para crear mássonidos y texturas, o para con-
figurar una omásvariacionesMIDI conmutablespara un sonido dado.

Por ejemplo, una capa podría ser una variación individual, como el "Pizzicato", en una cadena de sonido (compuesta demuchas capas),
conmúltiples zonasdemuestrasdistribuidasen el teclado horizontalmente. O, una capa podría ser un instrumento de percusión único,
como un redoblante, que contiene varias zonasde velocidad, apiladas verticalmente en una sola notaMIDI. Para obtener más infor-
mación sobre el trabajo con las funcionesde capas, consulteCapas.

Zonas (Zones)

Esta área se ocupa de las zonas, que son áreasen lasque una solamuestra es colocada a travésdel rango de notasMIDI y valoresde
velocidad. Estas zonasdemuestra son laspiezasque conforman una capa (según lomencionado arriba), lo que le permite decidir exac-
tamente cómo susmuestras son colocadas, tocadas yprocesadas.

Por ejemplo, un sonido de piano de alta calidad puede tener un grupo demuestras independientespara cada nota en el piano, dispuestas
para ser tocadasa velocidad baja, media o alta. En el área Zonas (Zones), usted puede tomar decisiones como estas con suspropias
muestras, configurando el rango del teclado y la velocidad de la tecla (Nota) en la que cadamuestra esejecutada, junto conmuchasotras
opciones. Paramás información sobre el trabajo con zonas vea Zones (Zonas).

Parámetros

Esta área le da acceso a una amplia variedad de opcionesdemodulación, tono y comportamiento para cada capa y las zonasdentro de
ellas. Losparámetrosdisponiblesen esta área pueden pertenecer al programa como un todo, a la capa seleccionada actualmente, o a la
zona seleccionada actualmente.

Al hacer clic en el botón [Program] (Programa), [Layer] (Capa), o [Zones] (Zonas) cambia el enfoque del área de parámetrospara afron-
tar cada una de esas categorías, según sea necesario. También puede cambiar elmodo del área de parámetrosentre estos tres ajustes
haciendo clic en el botón [Parameters] (Parámetros). Puede controlar fácilmente elmodo en el que se encuentra, porque el área de pará-
metrosestá codificada por colores: elmodo Program (programa) esazul, Layers (capas) son de color rojo yZones (zonas) de color tur-
quesa.

Paramás información, veaParámetros (Parameters).

Crear un Nuevo Programa

Para comenzar con la creación de un programa nuevo, abra una instancia de Presence XT yhaga clic en el boton [Editor] para abrir la
interfaz de edición. Un preset en blanco esmostrado de forma predeterminada. Elmismo cuenta con una sola capa, y ningunamuestra
(Sample) colocado en las zonas. A continuación, puede comenzar a arrastrar muestrasdesde el navegador al área Zonasde la ventana
de Presence XT.

Simira el área de Zonas, podrá ver lasmuestrasque agrega a su nuevo programa. De forma predeterminada, semuestran en una vista
tipo listado, en donde semuestran el nombre de lamuestra y una variedad de parámetrosdisponiblespara cada una. Si hace clic en el
botón [Grid] (Cuadrícula), verá lasmuestrasa lo largo de una cuadrícula que representa el rango completo de notasMIDI (hori-
zontalmente) y los valoresde velocidad (verticalmente). Usted puede volver a la vista de la lista en cualquier momento haciendo clic en el
botón [List] (Lista).
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La primeramuestra que se agrega se reproduce de forma predeterminada en la notaMIDI C-1, la segunda en C# -1 yasí suce-
sivamente, en orden ascendente. Esto puede ser útil cuando se crean programasde batería o sonidosmuymultisampledos, donde cada
tecla puede tener unamuestra propia. Si desea que unamuestra cubra un intervalomayor de teclas, puede especificar el intervalo
deseado utilizando losparámetrosKeyLow yKeyHigh para cadamuestra (si está viendo las zonasen la vista de lista) o arrastrando los
bordesde cadamuestra al comienzo y fin del rango deseado (si está viendo las zonasen la vista de cuadrícula).

Una vezque tenga el inicio de un nuevo sonido en su lugar, es probable que desee guardar el preset, para preservar su trabajo. Para ello,
siga las instruccionesque semuestran enCreación y administración de presets de efectos.

Para obtener informaciónmásdetallada sobre las funciones yparámetrosdisponiblespara ayudarle a desarrollar sonidos, consulte las
siguientes secciones:Capas, Zonas yParámetros.

Capas (Layers)

El área Capas (Layers) de la ventana de edición de Presence XT esutilizada para establecer las capasde sonidosen su programa. Las
capas son sets enterosde sonido, conmuestrasen zonas y lamayoría de lasdecisionesnecesarias demuestra por muestra ya hechas
(como la clave y la velocidad, procesamiento de datos yasí sucesivamente). Usted puede añadir varias capasa su programa, para crear
sonidoshíbridosque se reproduzcan juntos, o proporcionar variacionesMIDI seleccionablesa un sonido dado, por ejemplo diferentes
sonidosde violín ejecutadosde diferentes formascon el arco.

Si acaba de comenzar la creación de un nuevo programa ydesea importar muestras, colocarlas y configurarlas, la mayor parte de ese tra-
bajo lo realizará en el área de Zonas (Zones) de la ventana Presence XT. Vea Zonas paramás información sobre como comenzar.

Una vezque haya agregado y configurado su primer sets demuestrasen el área Zonas, ya ha creado su primera capa. Si nos fijamosen
el área de capas, en la ventana del editor de Presence XT, veremos "Layer 1" (Capa 1) en la lista, junto con un conjunto de parámetrosedi-
tables para la misma. Para obtener más información sobre los parámetrosdisponiblesal editar capas, consulteParámetros de capa.

Administrando Capas

Para añadir una nueva capa, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en la lista de capaso haga clic en el botón demenú junto al botón [Layers]
(Capas). Elija "Agregar Capa (Add Layer)" en elmenú emergente. Se crea y se agrega una nueva capa a la lista de capas. Estemenú
emergente también ofrece la siguientesopciones:

Remove Layer (Quitar capa) Quita la capa actualmente seleccionada del programa. Esto también elimina todas lasmuestras
ubicadasen las zonasdentro de esa capa.

Duplicate Layer (Duplicar capa) Crea un duplicado de la capa actualmente seleccionada, con todas las ubicacionesdemues-
tras yparámetrosde lamisma.

Merge Layers (Combinar Capas) Combina las ubicacionesde lasmuestras yajustesde parámetros relacionadospara todas
las capas seleccionadas, dentro de una nueva capa.

Copy Page Parameters (Copiar parámetros de pagina) Copia los ajustesde parámetrosmostradosen la página visible
actual para la capa seleccionada actualmente, demodo que puedan pegarse en una capa diferente.

Paste Page Parameters (Pegar parámetros de página) Pega losajustesde losparámetros copiadosa la capa seleccionada
actualmente.

Si seleccionamásde una capa a la vez, verá todas las zonasde todas las capas seleccionadasque semuestran en el área de Zonasa con-
tinuación, ya sea enmodo lista o cuadrícula.

Parámetros de Capas

Cada capa de su programa tiene varias páginasde parámetrosdisponiblespara editar, para ayudarle a configurar el sonido a su gusto.
De forma predeterminada, la página principal de parámetrosesmostrada. Al navegar a travésde losparámetrosde la capa, puede uti-
lizar las teclas de cursor en su teclado paramoverse entre ellos, como así también arriba o abajo para ir de una capa a otra capa. Para edi-
tar un parámetro seleccionado, presione [Enter] en su teclado, luegomodifique el parámetro ypresione [Enter] de nuevo para bloquear el
nuevo valor.

La página principal contiene los siguientesparámetrospara cada capa:
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Title (Título) Le permite establecer el título de la capa.
Variation (Variación) Le permite designar una capa como una variación de conmutación de teclas del conjunto de sonidomues-
treado (como diferentes seleccionesde estilos o rasgueosen un sonido de guitarra). Si está activada, esta capa se activa cuando
se reproduce la notaMIDI especificada en el parámetro Trigger (descrito a continuación). Cuando otra variación esactivada por
su propio disparador de teclaMIDI, esta capa deja sonar. Para designar una variación como predeterminada, deje su casilla de
verificación "Variation" desmarcada, pero de todosmodosproporcionará una nota para la variación en la columna Trigger.

Trigger (Disparador) Permite especificar la notaMIDI que activa esta capa, si se ha habilitado como una Variación.
Note Off Trigger (Disparador Note Off) Habilite esto para disparar sonidosdentro de esta capa sólo cuando termina una
notaMIDI. Esto esmuyútil para agregar sonidosde liberación a un programa demuestra, tales comomartillos de piano cayendo
nuevamente en su lugar despuésde tocar una nota.

Gain (Ganancia) Establece la ganancia total de toda una capa.
Pan (Paneo) Cambia la colocación general del paneo para una capa completa, en relación con losajustesde paneo para cada
zona en esa capa.

Zone Shift (Cambio de zona)Mueve todas las zonas contenidasdentro de una capa hacia arriba o hacia abajo del rango de
notas/teclasMIDI. Al hacer esto, el rango de notasejecutablespara cada zona semueve hacia arriba o hacia abajo, y la nota
base para cada zona cambia con el.

Tune (Afinación) Ajusta la afinación de todas lasmuestras contenidasen una capa.

Si hace clic en el botón demenú junto al botónmarcado actualmente como "Principal" (Main), puede acceder a los siguientes conjuntosde
parámetrosdemodulación yprocesamiento para cada capa:

LFO 1 & 2Estosajustes reflejan los ajustesLFOen la vista Player de Presence XT, estableciendo parámetrosLFOpara todas
las zonasen una capa.

Amp Env & Env 2Estosajustes reflejan la configuración de envolvente (Envelope) en la vista del reproductor, ajustando pará-
metrosde envolvente para todas las zonasen una capa.

Filter (Filtro) Estosajustes reflejan la configuración del Filtro (Filter) en la vista del reproductor, ajustando parámetrosdel filtro
para todas las zonasen una capa.

Other (Otros) Estosajustes reflejan los controlesTimeGlide, yVelocityCurve (Curva de Velocidad en la vista del reproductor y
opcionesde configuración para todas las zonasde una capa.

Cuando realiza cambiosen losparámetrosde estaspáginas, estos cambios se aplican a todas las zonasde esa capa. Si las zonasafec-
tadas tienen configuracionesdiferentespara esosparámetros, sus valores se cambiadosen forma relativa amedida que usted cambia el
parámetro de capa correspondiente.

Zonas (Zones)

El área Zonasesdonde se hace lamayor parte del trabajo cuando se diseña el sonido con Presence XT. Arrastremuestrasaquí desde el
navegado para su inclusión en el programa y, a continuación, ajuste los parámetrospara cada zona de lamuestra. Esto le permite colocar
la muestra en el área deseada de la notaMIDI y rango de velocidad y tomar todas las decisionesnecesarias sobre el comportamiento de
lamuestra, modulación yprocesamiento.

De forma predeterminada, las zonasdemuestra creadasmediante la adición demuestras son exhibidasen una lista. Estomuestra el
nombre y los parámetrosde cadamuestra. Puede buscar una zona por nombre dentro de la capa seleccionada actualmente escribiendo
en la barra de búsqueda situada encima de la pantalla Zonas (Zones).
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Administrando zonas

Añada zonasa una capa seleccionando esa capa yarrastrandomuestrasdentro del área Zonas. Si hace clic en el botón demenú junto al
botón [Zones], aparecerá unmenú emergente con las siguientes funciones:

Apply Parameters from File (Aplicar Parámetros desde archivo) Actualiza parámetrosde zonaspara que coincidan con
losencontradosen el archivo de origen (tales como la nota raíz, afinación yelmodo loop).

Remove Zones (Eliminar zona) Elimina del programa la zona actualmente seleccionada.
Copy Page Parameters (Copiar parámetros de página) Copia los ajustesde parámetrosmostradosen la página visible
actual para la zona seleccionada actualmente, demodo que puedan pegarse en una capa diferente.

Paste Page Parameters (Pegar parámetros de página) Pega losajustesde losparámetros copiadosa la zona seleccionada
actualmente.

Refresh Selected Zone(s) (Actualizar zonas seleccionadas) Le permite volver a importar muestrasen las zonas selec-
cionadas, si se hanmodificado o editado lasmuestrasoriginalesdesde que las importó originalmente.

Show in Finder/Explorer (Mostrar en el Finder/Explorer) Abre una ventana Explorer (Windows) o Finder (MacOS), que
muestra la ubicación de lamuestra seleccionada actualmente.

Opciones del área Zones

Hayun set de botonesen la parte superior del área Zonas (Zones) que cambian la forma de ver e interactuar con ella.

List (Lista)Muestra las zonasde la capa seleccionada actualmente en una vista de lista, junto con laspáginasde parámetros
para la edición fina de cada zona. Para obtener información sobre los parámetrosdisponibles, consulteParámetros de Zona.
Grid (Cuadrícula)Muestra las zonasde la capa seleccionada actualmente como regionesen una cuadrícula que representa el
alcance de lasnotasMIDI (horizontalmente) y los valoresde velocidadMIDI (verticalmente). Para obtener más información
sobre cómo colocar muestrasenmodo cuadrícula (Grid), vea Zonas en la vista de cuadrícula.
Input Triggers Selection (Selección de disparadores de entrada) Active esta opción para seleccionar zonas tocando
teclas en un tecladoMIDI. Cuando se toca una tecla, todas las zonasque se reproducen dentro de su rango de nota son selec-
cionadasen la lista de zonas.

Audition Focus Zone (Audición de Zona en foco) Active esta opción para audicionar unamuestra cada vezque selec-
ciona su zona cuandomira las zonas en la vista de cuadrícula.
Rel. Active esta opción para introducir elmodo de edición relativo. Cuando estemodo está deshabilitado, si selecciona varias
zonas y cambia un valor de parámetro en una de las zonas, ese parámetro se establece en el valor elegido en todas las zonas
seleccionadas. Cuando estemodo está habilitado, si se seleccionamásde una zona y cambia un parámetro en una zona, ese
parámetro se cambia en todas las zonas seleccionadas, pero demanera relativa, arriba o abajo de la configuración actual.

Parámetros de Zonas (Zone Parameters)

Almirar las zonasen la vista de lista, verá la lista demuestrasen la capa seleccionada actualmente y varias columnasde parámetros con
valorespara cada zona. De forma predeterminada, la página principal de parámetrosesmostrada.

Al navegar a travésde losparámetrosde una zona, puede utilizar las teclas de cursor en su teclado paramoverse entre ellas, como así
también arriba o abajo para ir de una zona a otra zona. Para editar un parámetro seleccionado, presione [Enter] en su teclado, luegomodi-
fique el parámetro ypresione [Enter] de nuevo para bloquear el nuevo valor.

Los siguientesparámetrosestán disponiblesen la página de parámetrosprincipal:

Root (Raíz) Establece la nota raíz para la zona de lamuestra actual. Por lo general, esmejor ajustarla a la nota real en la que se
toca lamuestra, asegurándose de que se reproduce en el tono adecuado cuando se activamediante notasMIDI.

Tune (Afinación) Ajusta el tono de lamuestra, en centésimas.
Fix (Fijo) Permite definir un tono definido en el que se reproducirá la muestra, independientemente de que notaMIDI la dispare.
Esto puede ser útil para kits de percusión u otros conjuntosdemuestrasno-afinadas, donde lasnotasMIDI no deben transponer
unamuestra de su tono previsto.

Key Low & Key High Permite establecer los límites bajo y alto del rango de notasMIDI en el que debe reproducir una zona de
lamuestra.

Fade K-Low y Fade K-High Permite especificar el grado en el que una zona se desvanece en volumenmientras toca notas
máscerca de la parte superior o inferior de su rango de notas. Esto puede ser útil cuando desea una transición suave entre dos
zonas, cada unamezclándose con la otra.

Velo Low y Velo High Le permite establecer los límites bajo y alto del rango de velocidadMIDI en el que debe reproducir una
zona de lamuestra.
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Fade V-Low & Fade V-High Le permite especificar el grado en el que una zona se desvanece en volumen al tocar notasmás
cerca de la parte superior o inferior de su rango de velocidad.

Start & End (Inicio y fin) Permite especificar el punto dentro de unamuestra en el que inicia y termina la reproducción.
Loop Mode (Modo Loop) Le permite elegir elmodo loop para una zona. Off inhabilita el loop, Sustain habilita el loopmientras
semantiene una notaMIDI yRelease habilita el loop cuando se libera una notaMIDI y se reproduce la parte de liberación del
sonido.

Loop Start & Loop End (Inicio del loop y Final del loop) Le permite especificar el inicio y el final del rango de loop de la
muestra (si corresponde).

Loop XFade Le permite especificar una longitud de fundido para aplicar en el punto de transición entre el final de un loop y su
comienzo posterior. Esto esamenudo útil cuando se trabaja con sonidos sostenidos, que pueden necesitar un poco de sua-
vizado.

Gain (Ganancia) Le permite configurar la ganancia para una zona individual.
Pan Le permite panear una zona a lo largo del campo estéreo.
Round Robin De forma predeterminada, lasmuestrasque se colocan en zonas superpuestas suenan simultáneamente
cuando se toca una nota en el rango y velocidad apropiados. Cuando selecciona los valoresRound Robin para zonas super-
puestas, ellas cambian de lugar con sucesivas reproduccionesde una nota, según el orden de losnúmerosque usted espe-
cifique. Esto puede ayudar a introducir variacionesde sonido natural de nota a nota, especialmente en sonidoshechosde
muestrasde instrumentosen vivo. Escriba "random" en este campo para cualquier set de zonasde teclas superpuestas, y esas
muestras se reproducirán en orden aleatorio amedida que se presionen las claves, en lugar de hacerlo en un orden numérico.

Play Le permite especificar elmodo de reproducción para una zona. Normal eselmodo predeterminado, con zonasde repro-
ducción ydetención según la duración de lasnotasMIDI entrantes. One-Shot reproduce todo el rango especificado de unamues-
tra cuando se toca una nota. Elmodo Toggle conmutación permite que lasmuestras largaso en loop se reproduzcan
indefinidamente, hasta que se toque lamisma nota nuevamente.

Follow Tempo Permite realizar el estiramiento temporal necesario a lasmuestras con un componente rítmico para seguir el
tempo de la Canción. Esposible activar esta función para cada zona ypara cadamuestra, pero debería usarse conmoderación
ya que el estiramiento temporal en tiempo real consumemucha CPU.

Path (Ruta)Muestra la ruta del disco en el sistema de archivosdonde se almacena lamuestra para cada zona.

Si hace clic en el botón demenú junto al botónmarcado actualmente como "Main" (Principal), puede acceder a los siguientes conjuntosde
parámetrosdemodulación yprocesamiento para cada zona:

LFO 1 & 2Estosajustes reflejan los ajustesLFOen la vista del reproductor de Presence XT, estableciendo parámetrosLFO
para una zona.

Amp Env & Env 2Estosajustes reflejan la configuración de envolvente (Envelope) en la vista del reproductor, estableciendo
parámetrosde envolvente para una zona.

Filter (Filtro) Estosajustes reflejan la configuración del filtro en la vista del reproductor, estableciendo losparámetrosdel filtro
para una zona.

Other (Otros) Estosajustes reflejan los controlesGlide Time, VelocityStrength yVelocityCurve (Curva de velocidad) en la vista
del reproductor, ajustando opcionesde configuración para una zona.

Zonas en vista de cuadrícula

Cuando observa las zonasen la vista de cuadrícula, lasmismasse ven como regionesetiquetadas, rellenando cierto espacio dentro del
rango de notasMIDI (horizontalmente) y valoresde velocidad (verticalmente). Puede hacer clic y arrastrar los bordes superior, inferior y
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lateral de cada zona para seleccionar el rango deseado en el que se reproducirá esa zona. Si selecciona varias zonas (manteniendo pre-
sionadas las teclas [Shift] o [Cmd]/[Ctrl] y haciendo clic en las zonasdeseadas), puede editar sus rangosomoverlos como un grupo.

Si hace clic en una de las "teclas" de la pantalla del teclado en la parte inferior de la cuadrícula, se seleccionan todas las zonasdisparadas
por esa nota.

Parámetros

Hayun gran número de parámetrosdisponiblesde capa y zona a losque puede acceder en las áreasde capa y zonasde la ventana del
editor. Si bien la edición en este estilo de "hoja de cálculo" puede ser rápida yprecisa, a vecespuede ser útil utilizar la edición tipo perillas y
botones, quemuestra a lo que usted está acostumbrado en elmodo Reproductor, para ayudarlo a configurar y visualizar estospará-
metros. El área Parámetrosde la ventana del editor le permite configurar muchosde losparámetrosdisponiblesde estamanera.

El área Parámetrospuedemostrar controles para el programa como un todo (todas las capas y zonas juntas), o para una omáscapas
seleccionadas (y las zonasque contienen) o para una omászonas seleccionadas. Puede elegir mostrar los parámetrospara cada una
haciendo clic en el botón [Program] (Programa), [Layer] (Capa) o [Zones] (Zonas) o pase por ellos haciendo clic en el botón [Para-
meters]. Puede controlar fácilmente elmodo en el que se encuentra, porque el área de parámetrosestá codificada por colores: elmodo
Program (programa) esazul, Layers (capas) son de color rojo yZones (zonas) de color turquesa.

Cualquiera que sea elmodo seleccionado, semuestran los parámetros relativosa lamodulación, filtro y ajustesespecíficosdelmodo para
ese nivel en el programa

Visualización de forma de onda de zona

Cuando el área Parámetrosestá en elmodo Zonas, aparece un botón [Wave] (Onda). Si hace clic en esta opción, aparecerá una visua-
lización de forma de onda para lamuestra en la zona seleccionada. Haga clic y arrastre a lo largo del borde superior para establecer el
rango de loop para la muestra visualizada. Haga clic y arrastre al principio o al final de lamuestra paramover el punto de inicio de repro-
ducción o el punto final de lamuestra visualizada.

Si bien la edición de loop esposible de estamanera, carece del control y la precisión de un editor de ondasdedicado. Como resultado, pue-
den aparecer clics y popsal cambiar los puntosde inicio y fin del loop en esta pantalla. Agregar un crossfade de loop puede solucionar este
problema. Esta visualización de la forma de onda está destinada principalmente amonitoreo o referencia. Si se necesita una edición de
loop profunda, se debe utilizar un software de edición de ondasdedicado.

Si desea reemplazar la muestra en una zona con una nuevamuestra, simplemente seleccione la zona yarrastre la muestra a una nueva a
la pantalla de forma de onda. Esto conserva cualquier configuración de parámetrosque haya realizado para la muestra anterior.

Scripting

Presence XT ofrece potentes funcionesde scripting, basadasen JavaScript. Elegimoseste lenguaje porque está bien apoyado, docu-
mentado y conocido por muchos. Las secuenciasde comandosse pueden utilizar para afectar muchas funcionesde un programa, espe-
cialmente para asignar perilla y botonesdemacro a parámetrosde su elección. Una vezasignados los controles de secuencia de
comandos, estos controles aparecen en la pantalla central en elmodo reproductor (Player) de la ventana Presence XT.

Esposible que haya visto este tipo de controles en algunosde losprogramasPresence XT incluidos. El scripting es lamanera de hacer
que esto suceda.

Para acceder a la secuencia de comandosde un programa, haga clic en el botón [Script] en la vista del editor. Esto abre una ventana en la
que puede introducir su código JavaScript, con alguna estructura útil añadida de forma predeterminada. Para volver a la vista del editor,
presione el botón [Edit]. Haydosbotonesen la parte superior de la vista Script, que lucen así:

El primer botónmuestra u oculta un cajón quemuestra los ocho botones yperillas de control programables. De forma predeterminada, se
ve en blanco. Para habilitar un control, haga clic en el botón en forma de punto en su esquina inferior izquierda. Para cambiar el nombre
de un control, haga clic en el botón en forma de lápiz que aparece cuando coloca el cursor delmouse sobre el control. Las funcionesa las
que se relacionan estos controles se establecen en el script que usted cree.
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El segundo botón abre nuestra documentación para la estructura JavaScript que puede utilizar para realizar un script dentro de Presence
XT. Esta trata los diferentespuntosde inicio, objetos yparámetrosque puede utilizar para interactuar con elmotor de Presence XT.

Entre esta información y la amplia gama de recursosde información disponiblesen Internet, pronto podrá explotar las secuenciasde
comandospara susprogramas, desbloqueandomuchas funcionesútiles.

Puede hacer clic en el botón [Reset] (Restablecer) para devolver la ventana de código a su estado predeterminado (en blanco) o pre-
sionar [Apply] (Aplicar) para aplicar el script y probar sus funciones.

Impact XT

Impact XT posee una rejilla de padsen losque se cargan lasmuestras y se reproducen de forma independiente, como conmuchos repro-
ductoresdemuestras (Hardware) de percusión populares. Cada pad tiene su propio pitch (tono), amplificador y controles de filtro con
envolventesde acompañamiento. Haymúltiples salidasestéreo ymono para cada Pad, simplificando así el sofisticado armado de buses
de salida.

Vista general del interface
Impact XT está organizado como una cuadrícula de pads4x4, con controles para cada pad. Hayocho bancos seleccionablesde 16 pads,
etiquetadosde la A a la H. Debajo de cada pad hayunos controlesSolo yMute, así como una asignación de Canal de salida. Haga clic en
cualquier pad para seleccionarlo y ver susparámetros situadosen la parte derecha de la interfaz. En la parte superior de la ventana está
la pantalla de la forma de onda, que ofrece lamuestra seleccionada en esemomento con controles para ajustar los puntosde inicio y final.
A la derecha de la pantalla de la forma de onda están los controles de lamuestra, que le permiten ajustar el comportamiento en la repro-
ducción de lasmuestraspara cada pad.

Agregar y reproducir muestras
Para agregar unamuestra a un pad, arrastre cualquier clip de audio desde el navegador, cualquier evento de audio, o rango selec-
cionado desde la vista de arreglos, directamente sobre el pad elegido. Si arrastra un rango seleccionado desde la vista de arreglos, el
rango esdevuelto a un archivo de audio por separado ydespuésañadido a Impact XT. Al arrastrar unamuestra sobre un pad que ya con-
tiene unamuestra previamente cargada hará que la nuevamuestra remplace a la antigua de forma predeterminada.
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Para silenciar un pad, haga clic en el botónMute que está debajo del pad. Para poner un pad en solo, para que escuche sólo ese sonido,
haga clic en el botón Solo que está debajo del pad. Tenga en cuenta que cada pad tiene su propio pitch, filtro, y controles de amplificador.

Para importar un loop de batería y rebanarlo de forma automática y colocarlo enmúltiples pads, mantenga pulsado [Mayús] mientras
arrastra el loop hasta Impact XT.

Esposible realizar toda una variedad de útiles accioneshaciendo clic derecho sobre un pad yeligiendo desde elmenú desplegable que
aparece:

Sustituir muestraSustituye lamuestra cargada en esemomento por una nueva.
Añadir muestraAñade unamuestra al pad.
Renombrar Pad Asigna un nombre nuevo al pad.
Limpiar Pad Elimina todas lasmuestrasdel pad.
Limpiar banco Elimina todas lasmuestrasde todos los padsen el banco en curso.
Reproducción de disparo único Cambia elmodo de disparo (Trigger) del pad a Disparo único (One Shot).
Reproducir Loop Cambia elmodo de disparo del pad almodo Loop.

Reproducir NormalCambia elmodo de disparo del pad almodo Normal.

Múltiples capas de velocidad
Esposible agregar a un padmásde unamuestra, lo que le permite activar diferentesmuestrasbasadasen velocidad. Por ejemplo, si
usted quisiera tener tresmuestrasde redoblantesdiferentesen un pad: uno suave, unomedio yuno fuerte. De esta forma, cuando eje-
cute Impact XT, el sonido del redoblante sonarámuchomás realista que si se utiliza una solamuestra.

Para esto, seleccionemúltiplesmuestrasen el navegador o en el sistema de archivosde su ordenador y arrástrelos a un pad.

Pantalla de la forma de onda

Cuando selecciona un pad, se visualiza en esta pantalla la muestra cargada en esemomento. Aquí, es posible ajustar el inicio y final de la
muestramoviendo losmarcadoresen forma de triángulo. Si se ha cargadomásde unamuestra en el pad, esposible ir cambiando entre
estashaciendo clic en los botonesnumeradosencima de la pantalla de la forma de onda. Esposible hacer clic y arrastrar la demar-
cacionesentre los botones selectoresdemuestraspara ajustar los valoresde cambio de velocidad (para uso con elModo de capasde
velocidad).

Añadir muestra (+) Elija esta opción para añadir unamuestra adicional a este pad.

Invertir Active esta opción para invertir la muestra activa en esemomento.

Normalizar Active esta opción para realzar la amplitud de lamuestra actual hasta que el picomáximo alcance un punto justo por debajo
de la escala completa.

Cargar la Siguiente/Anterior muestra en la carpetaEstosbotones le permiten cambiar de forma rápida lamuestra en curso por su
vecina en la carpeta que las contenga. Esto permite una audición rápida de un rango demuestras, para encontrar justo el candidato
correcto.

Inicio y Final Ajusta el inicio y final de lamuestra, enmuestras.
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Controles de lamuestra

Estos controles le permiten calibrar el comportamiento de lamuestra para cada pad:

Color Elige un color con el quemarcar el pad.

1ª y 2ª asignación de nota Elija dos valoresde notaMIDI para disparar este pad.

Trigger ElijaOne Shot para reproducir la muestra cargada una sola vez cuando se pulsa un pad, sin importar cuanto tiempo esté pul-
sado. Elija Loop para que lamuestra se reproduzca en loopmientras se tenga pulsado el pad. Elija Toggle para comenzar a reproducir
la muestra cuando se pulse el pad, y se continúe reproduciendo (incluso si está configurado en loop) hasta que el pad se vuelva a pulsar
una segunda vez. Seleccione Normal para comenzar a reproducir la muestra cuando se pulse el pad y semantenga la pulsación, y con-
tinúe reproduciendose hasta que se libere la pulsación del pad.

Modo en capasEste parámetro le permite elegir cómo se tratanmúltiplesmuestras si se cargan en un único pad. ElijaVelocidad para
cambiar entre lasmuestrasdependiendo de la velocidad sobre el pad. ElijaRound Robin para ir cambiando entre lasmuestrasuna a
una cada vezque se pulse el pad. ElijaAleatorio para elegir unamuestra de forma aleatoria cada vezque se pulse un pad. ElijaApilar
para reproducir a la vez todas lasmuestras cargadas.

Choke Este parámetro le permite especificar la relación entre distintos pads, como los configuradospara reproducir platos de charles
cerrados yabiertos. ElijaSelf para permitir que se detenga la reproducción de un pad cuando se vuelve a pulsar el pad por segunda vez
(en vezde continuar sonando). Elija un grupo de Choke (1-32) para unir la reproducción de este pad a todos los otros padsasignados tam-
bién a ese grupo choke.

Cuantizar Este parámetro le permite limitar su habilidad de reproducir un pad a un valor rítmico preconfigurado. Elija desdeOff (sin lími-
tes rítmicos), Bars (una vezal inicio de cada compás), Beats (una vezpor cada nota negra), 1/2-Beats (una vezpor cada nota corchea), y
1/4-Beats (una vezpor cada nota semicorchea).

Seguir el Tempo Active esta opción para estirar el tiempo de forma automática de lamuestra activa en esemomento para encajar en el
tempo de la Canción. Esto esmásefectivo cuando se usan loops rítmicos, como en lasmuestrasde baterías.

Offsets Introduce un desplazamiento u offset de la reproducción de hasta 2.5 segundosal inicio o final de lamuestra cargada.

All Notes Off Pulse este botón para finalizar la reproducción de todas lasmuestrasque se estén reproduciendo en esemomento.

Editar muestra Este botón le permite especificar ajustes individualespara la muestra seleccionada en esemomento, en vezde cambiar
esosparámetrospara todas lasmuestras, como se hace por defecto. Si despuésde haber realizado alteracionespersonalizadasde una
muestra, usted desea reunificar todas lasmuestrasbajo losmismosajustes, pulseReset.

Controles de tono

Puedemodificar el pitch de cadamuestra utilizando los controles de Pitch.

TransposeAjusta la transposición en semitonospara el pad seleccionado. Variable desde -48 a +48.
TuneAjusta la afinación, en centésimas, para el pad seleccionado. Variable desde -100 a 100 cents.
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Envolvente de tono (sólo en modo de Disparo único)
AttackAjusta la cantidad de tiempo desde que el pad esdisparado hasta que alcanza el valor de envolvente. Variable
desde 0 a 20 s.

Hold Ajusta la cantidad de tiempo que el valor de envolvente será retenido despuésdel período de ataque yantesde
que comience el decaimiento. Variable desde 0 a 20 s.

DecayAjusta la cantidad de tiempo que demora, luego del período de retención, para volver al valor de envolvente.
Variable desde 0.98msa 20 s.

Envolvente de tono (sólo en los modos de disparo Loop y Normal)
AttackAjusta la cantidad de tiempo que lleva alcanzar el valor de la Envdel pitch original de lamuestra una vezque ésta
ha sido disparada. Variable desde 0msa 20 s.

DecayAjusta la cantidad de tiempo que lleva alcanzar el nivel de sostenido luego de alcanzar el volumenmáximo. Varia-
ble desde 0msa 20 s.

Sustain Ajusta el nivel de sostenido. Variable desde -∞ dB a 0 dB. El periodo de sostenido continúa hasta que se
detenga el disparo de lamuestra.

ReleaseAjusta la cantidad de tiempo que lleva alcanzar el tono original despuésde que se detenga el disparo de la
muestra. Variable desde 0msa 30 s.

EnvAjusta el rango de desafinación de la envolvente de tono en centésimas. Variable de -4 a +4 octavas. (El valor pre-
determinado es0, lo que significa la envolvente de pitch no tiene ningún efecto.)

VelAjusta el valor de desafinaciónmáximo, en céntésimas, el tono se ve afectado por la velocidad (el valor de desafinación
máximo cuando la velocidad de la nota disparada es igual a 127). Variable de -4 a +4 octavas.

Controles del filtro

Cada pad cuenta con un filtro variable que permite obtener cualquier cosa desde una sutil forma tonal hasta barridos fuertemente pro-
cesados.

Cutoff Ajusta la frecuencia de corte del filtro. Variable desde 20 Hza 20 kHz.
ResAjusta la resonancia del filtro. Variable desde 0 a 100.
Filter Env (sólo en modo de disparo único)

AttackAjusta la cantidad de tiempo que demora la frecuencia de corte del filtro enmoverse desde el valor de frecuencia
hacia el valor de la envolvente una vezque se ha disparado unamuestra. Variable desde 0 a 20 s.

Hold Ajusta la cantidad de tiempo que el valor de envolvente será retenido despuésdel período de ataque yantesde
que comience el decaimiento. Variable desde 0 a 20 s.

DecayAjusta la cantidad de tiempo que toma retornar al nivel de corte luego de alcanzar el valor de envolvente. Variable
desde 0 a 20 s.

Filter Env (solo en los modos de disparo Loop y Normal)
AttackAjusta la cantidad de tiempo que demora la frecuencia de corte del filtro enmoverse desde el valor de frecuencia
hacia el valor de la envolvente una vezque se ha disparado unamuestra. Variable de 0 a 20 segundos.

DecayAjusta la cantidad de tiempo que lleva alcanzar el nivel de sostenido luego de alcanzar el valor de la envolvente.
Variable desde 0 a 20 s.
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Sustain Ajusta el nivel de sostenido, que es lamezcla de la señal filtrada al valor de la envolvente con la señal filtrada al
valor de frecuencia. Variable desde -∞ a 0 dB. El periodo de sostenido continúa hasta que se detenga el disparo de la
muestra.

ReleaseAjusta la cantidad de tiempo que le toma al filtro alcanzar el valor de la frecuencia despuésde que el disparo de
lamuestra se detuvo. Variable de 0 a 30 segundos.

EnvAjusta el rango de desafinación de la envolvente en octavas, en cuanto al corte del filtro. Variable desde -8000 a +8000. (El
valor predeterminado es0, lo que significa el envolvente del filtro no tiene ningún efecto).

VelAjusta el valor máximo en octavasafectadaspor la velocidad. Variable desde -100%a +100%(el valor máximo al dispararse
la velocidad de la nota es igual a 127).

Filter TypeSelecciona el tipo de filtro. Elija entre LP24 Ladder, LP24 Zero-Latency, LP12 Ladder, BP12 Ladder, HP12 Ladder,
LP12 State, BP12 State, HP12 State yEco Filter (el demenor uso de CPU).

Drive Esto le permite especificar una cantidad de overdrive del filtro, para agregar artefactosde plenitud y saturación a su
sonido.

Punch Este control le permite agregar un rango de ataque de percusión al inicio de cada nota. En el ajustemásbajo, la dinámica
no cambia. En losajustesmásaltos, el sonido se vuelvemásagresivo e irrumpemás fácilmente a travésde lamezcla.

Soft Este control le permite cambiar entre dos circuitos diferentesdemodelado analógico de procesamiento en el filtro. Habilite
Soft para un tonomássuave, másoscuro. Deshabilítelo para obtener un sonidomásbrillante y agresivo.

Controles del amplificador

Para ajustar la amplitud de cada pad, utilice los siguientesparámetros:

Gain Atenúa o aumenta la amplitud en dB, de lamuestra asignada al pad seleccionado. Variable desde -144 a 20 dB.
Pan Ajusta el paneo estéreo de lamuestra para el pad seleccionado. Variable desde todo a la izquierda a todo a la derecha.
Amp Env (sólo en modo de disparo único)

AttackAjusta la cantidad de tiempo desde que el pad esdisparado hasta que la amplitudmáxima esalcanzada. Variable
desde 0 s (ningún ataque, la muestra comienza en amplitudmáxima) a 20 s.

Hold Ajusta la cantidad de tiempo que la velocidadmáxima será retenida despuésdel período de ataque, antesde que
comience el decaimiento. Variable desde 0 a 20 s.

DecayAjusta la cantidad de tiempo que toma, despuésdel período de retención, alcanzar una amplitud de - ∞ desde la
amplitudmáxima. Variable desde 0 a 20 s.

Amp Env (sólo en los modos de disparo Loop y Normal)

AttackAjusta la cantidad de tiempo que tarda en alcanzar el volumen completo una vezque se ha disparado unamues-
tra. Variable de 0 a 20 segundos.

DecayAjusta la cantidad de tiempo que lleva alcanzar el nivel de sostenido luego de alcanzar el volumenmáximo. Varia-
ble de 0 a 20 segundos.

Sustain Ajusta el nivel de sostenido. Variable desde -∞ a 0 dB. El periodo de sostenido continúa hasta que se detenga el
disparo de lamuestra.

ReleaseAjusta la cantidad de tiempo que tarda en alcanzar un nivel de - ∞ despuésde que ha cesado el disparo de la
muestra. Variable de 0 a 30 segundos.

VelAjusta el valor de amplitudmáxima, en dB, afectado por la velocidad (el valor de amplitudmáxima cuando la velocidad de la
nota disparada es igual a 127). Variable desde 0 a 1.

Enfoque del pad
Por defecto, los controlesPitch, Filter yAmplifier actúan en el pad que seleccionómás recientemente. Para facilitar la edición cuando tra-
baje conmúltiples pads, puede activar el Enfoque del pad o Pad Focushaciendo clic en el botón [Pad Focus] en la parte superior de la ven-
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tana de plug-ins. Cuando estemodo está activado, el "foco" cambia a cualquier pad que haya tocado recientemente, permitiéndole editar
parámetrospara ese pad.

Enfoque el pad y enlace de control

Cuando esté en elmodo de enfoque del pad o Pad Focus, si usa  Control Link para asignar un control hardware a un control de Tono, Fil-
tro o Amplificador en Impact XT, ese control hardware está vinculado almodo Focus. Esto significa que el control hardware actúa sobre el
parámetro asignado no sólo para el pad asignado originalmente, sino para cualquier pad que haya tocado o pulsadomás recientemente.
Usando Enlace de control o Control Linking en elmodo Enfoque del pad puede hacer que la edición demuchospads sea un procesomás
rápido y sencillo.

Uso demúltiples salidas
Impact XT proporciona 16 salidasestéreo y16 salidasmono para cada pad. Para cambiar el enrutamiento de salida, haga clic en la casilla
de selección de salida debajo de lospadsdeseados yelija el canal de salida para cada pad. Si el canal de salida ya no existe en la consola
demezclas, elmismo se agregará automáticamente.

Trabajar con archivos .soundx
Dado que es tan sencillo crear nuevas librerías demuestrasen Impact XT, puede que piense en compartirlas con otra gente. Para expor-
tar el patch actual como un archivo.soundxpara que otrosusuarios de Impact XT lo prueben, haga clic en el botón demenú y seleccione
Exportar archivo de muestra....Para importar un archivo de preajustemultimuestra o de soundxen Impact XT, simplemente arrás-
trelo y suéltelo en la ventana del plug-in.

Compartir archivos con SampleOne XT
Una vezque haya creado algunasmuestrasque le encantan en SampleOne XT, puede importarlas a Impact XT usando la función de
arrastrar y soltar. Para esto, haga clic y arrastre sumuestra elegida desde la lista demuestrasen SampleOne XT ypase el cursor por
encima de una pestaña Impact XT en la parte superior de la ventana de Instrumentos. Semostrará Impact XT ypodrá soltar sumuestra
en cualquier pad. También esposible seleccionar múltiplesmuestrasen SampleOne XT, y luego hacer clic y arrastrar el grupo hasta
Impact XT tal y como se describe arriba.

Por defecto, cuando se sueltanmúltiplesmuestras sobre un pad, todasellas se asignan a ese pad y se reproducen demanera inter-
cambiable, según elModo de capa utilizado en esemomento. Para distribuir múltiplesmuestrasa lo largo demúltiples pads, mantenga pul-
sada [Mayús] antesde soltarlas. La primeramuestra se asigna al pad seleccionado, y cadamuestra subsiguiente se asigna a los
subsiguientespadsen orden ascendente de nota.

Temas de colores
¿Busca algo de personalización? Pruebe a hacer clic en el logo de PreSonusen la esquina superior derecha de la ventana de Impact XT
para una selección de nuevos temasde colores.
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Mai Tai

MaiTai esun sintetizador demodelado analógico polifónico con una interfaz sencilla y directa. Se distingue por sonidosde pad, lead, acor-
des rítmicos ymuchasotras funcionesde sintetizador. Mai Tai incluye las siguientes características:

32 vocesde síntesis con un oversampling de hasta 8x

2 osciladores (senoidal, triangular, diente de sierra, cuadrada) con sub oscilador

Osc spread, sync, PWM&RandomPhase

Generador de ruido

Procesador Character (para efectos tonales creativos)

Filtro Multi-modo

Filtro 24 dB Ladder

Filtro 24 dBZero DelayFeedback

Filtros 12 dB Low-Pass, Band-Pass yHigh-Pass

2 LFOs (con sync, free run, y sample & hold)

3 envolventesADSR (dos con pre-attackdelay)

Matriz demodulación con 16 slots

Efectos: Chorus, Flanger, Phaser, Delay, Reverb, Gater, EQ, Distortion, Pan

Interfaz
El panel de control central contiene los controles para los osciladores (OSC 1 y2) y el generador de ruido (Noise), el procesador y filtro de
Carácter, LFOsygeneradoresde envolvente. Estos son los controles primarios que usted usará para esculpir el sonido. Usted puede acti-
var o desactivar cadamódulo haciendo clic en su nombre. A la derecha de estos controles están los parámetrosglobales, los cuales le per-
miten ajustar el comportamiento general y las capacidadesdel sintetizador a susnecesidades.

A lo largo de la parte inferior de la ventana, verá la secciónMod/FX (que le da acceso a lamatriz demodulación yefectosdeMaiTai) y el

teclado virtual. Puede ocultar omostrar cada uno de estoselementospresionando el botón [MOD/FX] y los botones .

Mai Tai 375



Osciladores

Dososciladoresestán disponibles, por voz, permitiendo sonidos ricos con una amplia gama tonal. CadaOsc tiene su propio set de pará-
metros, los cualesdifieren en formaspequeñaspero significativas. En ambososciladoresOsc1 yOsc2, usted verá los siguientes con-
troles:

Bypass Haga clic en el botón [Osc1] u [Osc2] para desactivar o activar cada oscilador. Esto puede ser útil cuando desea crear
sonidosde un oscilador, o para desactivar temporalmente un oscilador, demanera que pueda enfocarse en la formación del
sonido del otro.

Forma de onda del oscilador Elija entre Senoidal (Sine), Triangle (Triangular),Sawttooth (Diente de sierra) o Square (Cua-
drada).

PWM Solamente está disponible cuando se selecciona la onda cuadrada (SquareWave), este control le permite variar el ancho
de pulso de la onda cuadrada, cambiando la distribución de armónicos ypor lo tanto, el tono del oscilador.

Octave (Octava) Le permite definir el rango de frecuencia, en octavas, para el oscilador actual. El rango esajustado en pies
(Feet), tal como en losórganosde tubo, así que cuantomenor sea el número, másalto será el tono.

Random Phase (Fase aleatoria) (RP) Active esta opción para ajustar el oscilador enmodo aleatorio, en el que, cuando se toca
una nota, el oscilador arranca su forma de onda en un punto inicial aleatorio. Esto establece una relación de fase variable entre
ambososciladores cuando se toca una nota (si están habilitadosambososcs), lo cual crea cambiosagradablesen el tono a lo
largo del tiempo. Desactive esta opción para reiniciar la forma de onda al principio, cuando toca una nota, lo cual puede ser pre-
ferible al crear sonidosde percusión, ya que permite una uniformidad de ataque, de una nota a otra.

Semi y FineEstos controles le permiten establecer el tono central del oscilador, en semitonos (Semi) y céntimos (Fine).
Spread (sólo Osc 1) Este control permite apilar en capasosciladoresadicionalesque sigan aOsc1, con cantidades crecientes
de desafinación de acuerdo a la cantidad de osciladoresque semezclen. Esto crea un sonidomás rico ymáscompleto. Con
Spread hacia la izquierda, escuchará un solo oscilador. Amedida que gire Spread a la derecha, se agregaránmásosciladores,
conmayor desafinación yapertura estéreo.

Sync (sólo Osc 2) Active esta opción para reiniciar la forma de onda deOsc2 cada vezque se repite la forma de onda deOsc1.
Esta esuna técnica de síntesis analógica clásica, creando un sonido agudo, estridente con armónicos ricos. Esto esampliado
cuandomodulación de tono se aplica a uno o ambosde lososciladores con un LFOo envolvente.

Sub Cada oscilador deMaiTai tiene un sub-oscilador adjunto de onda senoidal, que suena almismo tono relativo del oscilador
principal, pero una octava abajo. Este control le permitemezclar la señal del sub-oscilador, el cual es una buenamanera de aña-
dir grosor adicional y plenitud su sonido, sin tener que dedicar el segundo oscilador principal a esta tarea.
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Level (Nivel) Este control le permite ajustar el volumen de cada oscilador, paramezclar los tonosa su gusto.
Pan Este control le permite posicionar cada oscilador por separado en el campo estéreo, de izquierda a derecha.

Noise Generator

La sección de ruido (Noise) esun generador de ruido que puede agregar textura y carácter a sus sonidos. Elmódulo de ruido ofrece los
siguientes controles:

Bypass Haga clic en el botón [Noise] para encender o apagar el ruido (Noise).
Level (Nivel) Le permite fijar el nivel de volumen para el generador de ruido.
Pan Este control le permite posicionar cada oscilador por separado en el campo estéreo, de izquierda a derecha.

Color Permite ajustar el timbre del ruido desde oscuro a brillante.

Character

El procesador de carácteresesuna de las característicasúnicasdeMaiTai, que ofrece un rango de efectosparamodificar las formasde
onda que amplían yenriquecen su gama tonal. Elmódulo Character ofrece los siguientes controles:

Bypass Haga clic en el botón [Character] para activar o desactivar el procesador de carácter.
Menú ModeElija aquí un rango de diferentesmodosde procesamiento espectrales y formantes.

Analog Color (Color analógico) Estosmodosde carácter emulan una variedad de circuitos de audio con carácter
analógico. En los siguientesmodos, el knob Sound (Sonido) mezcla entre dos circuitos diferentes, con distintos efectos
de sonido.

Ardency
Bassmoderator
GrandClass

Formant Estosmodosde carácter afectan el sonido usando técnicasde cambio de formantes. En los siguientesmodos,
el knob Sound (Sonido) barren a travésdel rango de formantes.

CharacterSaw
Subvox
Talky
Voxil

Harmonics Estosmodosde "character" generan armonicos yefectosespectrales. En losmodos siguientes, el knob
Sound (Sonido) barre el rango de armónicos.

Ampog
Fuzzarmonics
Harmonia
Harmson
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Spherical
Subharmonium

Sound (Sonido) Le permite variar el efecto del procesador de carácter (Character). Cadamodo de carácter responde a este
control de unamanera única, así que siéntase libre de experimentar.

Amount (Cantidad) Permitemezclar entre la señal sin procesar (Dry) y la señal del procesador de carácteres.

Filter (Filtro)

MaiTai ofrece un versátil filtro, que le permite dar forma ymejorar sus sonidos. El filtro esamenudo uno de loselementosmás impor-
tantesque definen el sonido de un sintetizador sustractivo, y de igualmodo, las característicasúnicasde este filtro tienenmucho que ver
con el sonido deMaiTai. El Filtro ofrece los siguientes controles:

Bypass Haga clic en el botón [Filter] para encender o apagar el Filtro.
Filter Mode (Modo de filtro) Elija entre los siguientesmodosde filtro, cada uno con suspropias característicasdemodelado
de sonido.

LP 24 dB LadderEstemodo emula un clásico filtro pasa bajosde 24 dB por octava basado en una configuración de
transistoresen escalera, tal como se encuentran enmuchos sintetizadores clásicos. Este tipo de filtro permite que pasen
frecuenciaspor debajo de la frecuencia de corte seleccionada, cuyas frecuenciasde corte por encima de la frecuencia
de corte (Cutoff) a una tasa de 24 decibelespor octava—una pendiente bastante agresiva.

LP 24 dB Zero Se trata de un filtro pasa bajosde 24 dB por octava, basado en una arquitectura de realimentación cero
delayquemodela cercanamente el comportamiento del tono y lamodulación de los filtros analógicos.

LP 12 dB LadderEsun filtro pasa bajos con una curva de 12 dB por octava, que corta las frecuenciasde formamenos
agresiva que los filtros de 24 dB.

BP 12 dB LadderEsun filtro pasa altos ypasa bajosen serie, conocido colectivamente como filtro pasa banda. Permite
que una banda de frecuencias seleccionada pase a travésde el, y luego corta las frecuenciaspor encima ypor debajo de
esa banda a una velocidad de 12 decibelespor octava.

HP 12 dB LadderSe trata de un filtro pasa altos con una pendiente de 12 dB por octava. Esto permite que las fre-
cuenciaspor encima de la frecuencia de corte (Cutoff) seleccionada pasen, mientras se cortan las frecuenciaspor
debajo de la frecuencia de corte (Cutoff) a una velocidad de 12 decibelios por octava.

Cutoff Esto le permite ajustar la frecuencia de esquina del filtro—el punto en la pendiente del filtro en el que el filtro corta el audio
entrante en 3 dB. En el caso del filtro de banda pasante (Band-Pass), se ajusta la frecuencia central de la banda de frecuencia
pasada.

Soft Este control le permite cambiar entre dos circuitos diferentesdemodelado analógico de procesamiento en el filtro. Habilite
Soft para un tonomássuave, másoscuro. Deshabilítelo para obtener un sonidomásbrillante y agresivo.

Drive Esto le permite especificar una cantidad de overdrive del filtro, para agregar artefactosde plenitud y saturación a su
sonido.

Punch Este control le permite agregar un rango de ataque de percusión al inicio de cada nota. En el ajustemásbajo, la dinámica
no cambia. En losajustesmásaltos, el sonido se vuelvemásagresivo e irrumpemás fácilmente a travésde lamezcla.

Resonance (Res) Esto le permite ajustar la cantidad de resonancia en el filtro, lo cual se traduce en un énfasis centrado en la fre-
cuencia de corte elegida. En ajustes inferiores, el filtro corta frecuencias suavemente. Amedida que aumenta la Resonancia, el
énfasis en la frecuencia de corte se hacemáspronunciado, capazde imitar las resonancias como las voceso instrumentosacús-
ticos, así comomuchosefectosde síntesis clásicos. En losajustesmásaltos, el filtro puede oscilar automáticamente, emitiendo un
tono agudo a la frecuencia de corte actual. Esta oscilación del filtro se puede tratar como un oscilador adicional, especialmente en
conjunción con el parámetro Key.
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Velocity (Vel) Este control establece la relación entre la velocidad de vozentrante (Voice Velocity) y el corte (Cutoff) del filtro.
Cuando se establece en el centro, la velocidad no afecta al corte. Cuando semueve a la derecha, el corte se eleva amedida que
aumenta la velocidad de la nota. Cuando semueve hacia la izquierda, el corte disminuye amedida que aumenta la velocidad de la
nota.

Key Este control establece la relación entre elPitch (Tono) de la vozentrante (Voice) y el corte (Cutoff) del filtro. En los ins-
trumentos físicos, las notasmásaltas tienden a producir armónicosmásaltos,abrillantándose ligeramente amedida que se sube
la escala. En un instrumento sintetizado, si el filtro permanece estático, el ajuste del tono adecuado en los rangosde notasmás
bajospuede causar un tono inapropiado en lasnotasmásaltas. Por lo tanto, con el parámetro Key, podemoscompensar esto, y
crear un rangomásnatural de timbreshacia arriba yhacia abajo en el teclado.

Cuando el control está ajustado totalmente a la izquierda, el filtro no se ve afectado por el paso de la nota. En el centro, el
corte sigue al tono de la nota sutilmente, permitiendo que lasnotasaltas brillen. Cuando se ajusta completamente a la
derecha, el punto de corte del filtro sigue el tono de la nota estrechamente demanera relativa, moviéndose hacia arriba y
hacia abajo en valoresde semitono amedida que se reciben lasnotas. Esto le permite usar el filtro como un oscilador o
resonador adicional cuando el filtro Resestá ajustado alto.

LFO 1 y LFO 2

LFOsignifica Oscilador de Baja Frecuencia, y ellos funcionanmuyparecido aOsc1 y2 enMaiTai, sólo quemás lentamente. Lososci-
ladoresestándar se utilizan principalmente para crear tonos sonorosacústicos, los LFOscrean ciclos regulares lentosde señal de control
que son útiles paramodular otros parámetrosa travésdel tiempo. Un ejemplo común es la forma en quemuchosparchesde teclado res-
ponden almover la rueda demodulación desde cero; El pitch de lososciladores se desplaza hacia arriba yabajo de unamanera expre-
siva, al igual que el sonido del vibrato vocal. Esto es simplemente un LFOmodulando el pitch de un oscilador a un grado establecido por la
posición de la rueda demodulación.

LFO1 y2 tienen controles idénticos, por lo que las siguientesexplicaciones se aplican a ambos:

Bypass Haga clic en el botón [LFO1] o [LFO2] para encender o apagar el LFOseleccionado.

LFO Type (Tipo de LFO) Elija entre las formasde onda sinusoidal, triangular, diente de sierra, cuadrada, y formasaleatorias
para la oscilación del LFO.

Rate Establece la velocidad a la que el LFOoscila, desde inaudiblemente bajo (0.01 Hz) para cambios largosde barrido, hasta lle-
gar a los rangosmásaltos (hasta 8 kHz) útil para técnicasde FM. Cuando está activado el botón [Sync], Rate puede ajustarse en
términosde valores rítmicos relativosal tempo de la canción, tal como corcheaso semicorcheas.

Sync Habilite esta opción para activar la configuración LFORate a un valor rítmico (como corchea o semicorchea) con respecto
al tempo de la canción. Desabilite para ajustar Rate en Hz.

Key Habilite esta opción para forzar la velocidad del LFOal pitch de la nota entrante. Lasnotasmásaltas resultan en velocidades
de LFOmásaltas, mientrasque lasnotasmásbajas resultan en velocidadesde LFOmásbajas.

Free Active esta opción para permitir que el LFO funcione continuamente, lo que resultará en un punto de inicio LFOdiferente
para cada nota tocada. Deshabilite para reiniciar la forma de onda del LFOal inicio de cada nota.

Delay Este control le permite especificar una cantidad de tiempo (enmilisegundos) para que el LFOespere antesde activarse
despuésde que una nota es tocada. Esto le permite hacer cosas como agregar un poco de expresión a lasnotas retenidas, o
crear capasdemodulación que comiencen en diferentespuntosde cada nota estableciendo distintos valoresde delaypara cada
LFO.
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Envolventes

Losgeneradoresde envolvente son una parte vital de la síntesis de sonido, dándonos la capacidad de dar forma a la amplitud yel timbre
de nuestros sonidosdentro de la escala de tiempo de cada nota. Mai Tai posee tresgeneradoresde envolvente, denominadosAmpEnv
(denominado así porque está ligado a la amplitud), yEnv2 (que amenudo se enruta al corte del filtro, para la conformación timbral) yEnv
3.

Los tresmódulosEnv son disparados cuando se toca una nota. Cada Envenvía una señal de control que sigue la forma establecida por
los siguientes controles:

Attack (A) Este control le permite ajustar el tiempo necesario para que la envolvente pase de cero (silencio) a amplitud com-
pleta, en un rango de 0msa 20 segundos.

Decay (D) Este control le permite ajustar el tiempo requerido para pasar de la amplitud total al nivel de sustain, en un rango de 0
msa 20 segundos.

Sustain (S) Este control le permite establecer el nivel de señal que semantiene desde el final del período de decaimiento (deca-
y)hasta que se suelte la tecla, en un rango de -∞ dB (silencio) a 0.0 dB (amplitud total).

Release (R) Este control le permite ajustar el tiempo requerido para volver al silencio despuésde soltar la tecla, en un rango de 0
msa 30 segundos.

Delay (△ - Env 2 y 3 solamente) Este control le permite especificar un período de tiempo (enms) para que Envse detenga
antesde iniciar su fase de ataque despuésde que se toca una nota. Esto puede ayudar a crear sonidosenvolventes, donde los
ciclos demodulación se producen en diferentesmomentosa lo largo de una nota.

Pantalla gráfica de la envolvente

Cada envolvente tiene una representación gráfica correspondiente que representa la forma creada por los ajustesde susparámetros.
Haypequeñasmanijas en lasesquinas ypendientesde cada envolvente sobre las que puede hacer clic y arrastrarlas, lo que le permite
dar forma a la envolvente ADSR ya la curva entre suspuntos visualmente. Si desea alargar cualquier fase de la envolventemásallá de los
límites de tiempo de la pantalla actual, simplemente arrastre el punto hacia la derecha del gráfico y la escala de tiempo se ajustará para
mostrar correctamente el nuevo ajuste.
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Configuraciones globales

Los siguientesparámetrosglobales le permiten configurar el comportamiento y las capacidadesgeneralesdeMaiTai para satisfacer sus
necesidades.

Volume Este control le permite ajustar el volumen de salida total, en un rango de -∞ dB (silencio) a +6.0 dB (seis decibelespor
encima de la ganancia unitaria).

Velocity Este control le permite ajustar el grado en que el volumen deMaiTai se ve afectado por la velocidad de la nota, desde
cero (sin sensibilidad a la velocidad) hasta 1.0 (sensibilidad a toda velocidad).

Poly, Mono, and GlideActive elmodo Poly para permitir la reproducción polifónica (másde una nota a la vez). Active elmodo
Mono para reproducir sólo una nota a la vez. Cuando está en elmodoMono, puede activar Glide para hacer que el tono se des-
place sin problemasdesde el tono de la nota actualmente retenida hasta el de la siguiente nota, cuando se toca legato (una nota
tocadamientras semantiene la nota anterior). El knobGlide le permite ajustar la velocidad de cambio de tono en el tiempo, de 1
msa 1 segundo.

Voices (Voces) Este parámetro le permite establecer el nivel de polifonía (número de voces simultáneasdisponibles) paraMai
Tai, en un rango de 1 a 32. Tenga en cuenta que este control no tiene efecto cuando está enmodoMono (en el que sólo hayuna
vozdisponible, de forma predeterminada).

Quality (Calidad) Elija entre una variedad demodosde calidad de sonido para adaptarse a la potencia de su CPU ysu gusto en
timbresde sintetizador. Están disponibles los siguientesmodos:

80sElmássencillo ymáseficiente con la CPU de todos losmodos. Lamodulación de alta frecuencia puede crear arte-
factosmás "duros", más típicamente "digitales", similaresal de algunosde losprimeros sintetizadoresdigitales de los
añosochenta.

Normal Elmodo predeterminado, Normal establece un balance entre la carga de la CPU y la complejidad sónica. Este
modo esútil en la mayoría de las tareasde síntesis estándar.

High (Alto) Estemodo permite disponer de una potencia adicional de la CPU paramanejar sin problemas lamodu-
lación de alta frecuencia (como la utilizada en la síntesis de FM).

Supreme (Supremo) Estemodo se esfuerza por lograr la simulaciónmás realista de la síntesis analógica; Rica y com-
pleja. El uso de la CPU esalto, pero los resultadospueden valer la pena.
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Efectos
MaiTai ofrece siete procesadoresde efectos incorporadospara agregar dimensión a sus sonidos. Están dispuestosen dosbancos: FXA
(Modulación, Delay yReverb) yFXB (Gater, EQ, Distortion yPan). Usted puede activar o desactivar cada efecto haciendo clic en su nom-
bre. Puedemostrar u ocultar la secciónMod/FX de la ventana del plugin haciendo clic en el botón [Mod/FX].

Modulación

Este procesador crea efectosdemodulación basadosen el tiempo. Elija uno de los siguientesmodoshaciendo clic en el botón [Chorus],
[Flanger] o [Phaser]:

Chorus Este procesador crea efectos similaresa los demúltiples instrumentos idénticosque tocan lamisma parte simul-
táneamente. La señal de sintetizador esalimentada a travésde un delay corto, modulado, que es luegomezclado con la señal sin
procesar (Dry). Chorusofrece los siguientes controles

Mono Active esta opción para sumar la señalwet (afectada) amono.

Delay Este control le permite ajustar la duración del delaymodulado. Losajustesmásaltos crean efectosde chorusde
cuerpo completo, mientrasque losajustesmásbajos crean armónicosmáspronunciados, parecidosa losefectosde un
Flanger.

Speed (Velocidad) Este control le permite ajustar la velocidad a la que semodula la línea de delay. Losajustesmás
bajos crean efectos lentos yde barrido, mientrasque losajustesmásaltos crean unamodulaciónmás rápida yagresiva.

Width Este control le permite ajustar el grado en que la línea de delayestámodulada. Losajustes inferioresproducen
efectosde chorusmássutiles, mientrasque losajustesmásaltos producen cambiosmáspronunciadosen el timbre con
el tiempo.

Depth Este control le permitemezclar la señalDry (completamente a la izquierda) con la señal procesada con Chorus
(completamente a la derecha).

Flanger Este procesador crea efectoshuecos resonantesde barrido. La señal de sintetizador esalimentada a travésde un
delay corto, modulado, que es luegomezclado con la señal sin procesar (Dry). Aunque son similaresa los funcionamientosde un
efecto Chorus, losFlangers obtienen su sonido característico empleando tiemposde delaymáspequeñosque losutilizadosen el
procesamiento del chorus, combinados con un sistema de realimentación que puede agregar resonancia extra al barrido. Flan-
ger ofrece los siguientes controles

Mono Active esta opción para sumar la señalwet (afectada) amono.

Delay Este control le permite ajustar la duración del delaymodulado (enms), lo que cambia el tono de la resonancia
resultante. Losajustesmásaltos crean una resonanciamásbaja, mientrasque losajustesmásbajos crean resonancias
a un tonomásalto.

Speed (Velocidad) Este control le permite ajustar la velocidad a la que semodula la línea de delay. Losajustesmás
bajos crean efectos lentos yde barrido, mientrasque losajustesmásaltos crean unamodulaciónmás rápida yagresiva.

Width Este control le permite ajustar el grado en que la línea de delayestámodulada. Losajustes inferioresproducen
efectosde flanger mássutiles, mientrasque losajustesmásaltos producen cambiosmáspronunciadosen el timbre con
el tiempo.

Feedback (FB) Este control le permite ajustar la cantidad de señal de salida para realimentar en el Flanger. Las canti-
dadesmásaltas de realimentación se suman a la resonancia del efecto de barrido.

Sync Active esta opción para habilitar el ajuste de la velocidad demodulación de Flanger a un valor rítmico (como cor-
chea o negra) en relación con el tempo de la canción Desactive para ajustar la tasa (Rate) en una escala continua.

Depth Este control le permitemezclar la señalDry (completamente a la izquierda) con la señal procesada con Flanger
(completamente a la derecha).

PhaserEste procesador crea efectosde ensueño, barridosde otrosmundos. La señal de sintetizador esalimentada a travésde
una serie de filtros que alteran su fase. Cuando semezcla con la señal sin procesar (Dry), esto crea una serie de picos y valles en
la respuesta de frecuencia que cambia dependiendo del grado de cambio de fase aplicado. Phaser ofrece los siguientes con-
troles

Mono Active esta opción para sumar la señalwet (afectada) amono.
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Shift Este control le permite especificar la cantidad de cambio de fase a aplicar. Losajustes inferioresenfocan el efecto
de phasing en las frecuenciasmásbajas, mientrasque losajustesmásaltos enfocan el efecto en las frecuenciasmás
altas.

Speed Este control le permite ajustar la velocidad demodulación aplicada a la cantidad de desplazamiento de fase. Los
ajustesmásbajos crean efectos lentos yde barrido, mientrasque losajustesmásaltos crean unamodulaciónmás
rápida yagresiva.

Width Este control le permite ajustar el grado en el que semodula la cantidad de desfase. Losajustesmásbajospro-
ducen efectosmássutiles, mientrasque losajustesmásaltos producen cambiosmáspronunciadosen el timbre con el
tiempo.

Feedback (FB) Este control le permite ajustar la cantidad de señal de salida para realimentar en elPhaser. Las canti-
dadesmásaltas de realimentación se suman a la resonancia del efecto de barrido.

Sync Habilite esta opción para activar la configuración Phaser Modulation a un valor rítmico (como corchea o negra)
con respecto al tempo de la canción. Desactive para ajustar la tasa (Rate) en una escala continua.

Depth Este control le permitemezclar la señalDry (completamente a la izquierda) con la señal procesada con Cambio
de fase (completamente a la derecha).

Delay

Este procesador crea un efecto de eco, ya sea como una única repetición retardada de la señal de entrada, o una serie de ecos con-
secutivos. ElDelayofrece los siguientes controles:

Low y High Estos controles le permiten establecer las frecuenciasde corte de los filtros pasa altos ypasa bajosproporcionados,
los cuales sólo afectan a la señal demorada.

Delay Time (Tiempo de retardo) Este control le permite especificar la duración del efecto de retardo, en valores rítmicos (tales
como corcheaso semicorcheas) en relación con el tempo de la canción.

Feedback (FB) Este control le permite ajustar la cantidad de señal de salida para realimentar en elDelay. A cero, hay solo una
repetición. Amedida que aumenta el valor, crece el rastro de repeticiones.

Mix Este control le permitemezclar la señalDry (completamente a la izquierda) con la señal procesada con Delay (com-
pletamente a la derecha).

Ping-Pong ModeEstemenú le permite activar y configurar elmodo de delayde Ping-Pong estéreo. Usted puede elegir entre
las siguientesopciones:

Off El delay funciona como esnormal, sin las funcionesde ping-pong.
Panned Utilizando una estructura de delaydemúltiples taps, estemodo panea cada repetición de delaya la derecha o a
la izquierda, en secuencia.

Dotted y DoubleEstosmodos trabajan demanera similar almodo Panned, pero emplean separación escalonada de
delay tapspara producir una nota punteada o ritmo sincopado recto en las repeticionesde delay.

Reverb Active esta opción para enrutar la salida del efecto Delayal efecto Reverb, permitiendo la posterior difusión yabstracción
de la señal de Delay.

Reverb

Este efecto sitúa la señal de sintetizador dentro de un espacio físico reverberante sintetizado, que va desde reverberaciones cortas que
emulan salasmáspequeñas, hasta reverbs largasque evocan los sonidosde grandesespacios, como salas y catedrales. La reverb
ofrece los siguientes controles:

Pre-Delay (Pre) Este parámetro le permite especificar una cantidad de delayaplicado a la señal reverberada, en un rango entre
cero y500ms. Esto emula el delay inherente en grandesespaciosentre el impacto de un sonido y su reverberación audible. Los
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ajustes inferiores son losmásadecuadospara tiemposde reverberaciónmáscortos y los ajustesmás largospara tiemposde
reverberaciónmás largos, pero deje que su propio gusto sea el juez.

Damping (Damp) Este control le permite ajustar una cantidad de atenuación de alta frecuencia para aplicar a la señal de reverb.
Losespacios con superficies suaves tienden a perder agudos rápidamente amedida que el sonido reverbera, resultando en una
reverberación brillante corta seguida por una cola progresivamentemásoscura. Losespacios con superficiesmásduras con-
servan el high-endmáseficientemente con el tiempo. Ajuste Damp en su rango inferior para emular superficies duras, y en los
rangosmásaltos para permitir unamayor amortiguación, a fin de emular superficiesmássuaves.

Size Este control le permite ajustar la duración de la reverberación desde elmomento en que empieza un sonido, en un rango
entre 100msy10 segundos. Cuantomayor sea el tamaño, más larga será la cola de la reverberación, ymásgrandes serán los
sonidosemulados.

Low y High Estos controles le permiten establecer las frecuenciasde corte de los filtros pasa altos ypasa bajosproporcionados,
los cuales sólo afectan a la señal reverberada.

Mix Este control le permitemezclar la señalDry (completamente a la izquierda) con la señal reverberada (completamente a la
derecha).

Gater

Este esun efecto rítmico de gating, capazde crear una serie de roturas sincopadasen la señal de sintetizador. Se proporcionan una varie-
dad de presets, cada uno con un patrón de compuerta rítmico diferente. Sin embargo, la diversión comienza realmente cuando crea los
suyos. Gater ofrece los siguientes controles:

Beats Este control le permite establecer la duración del ciclo de gating, en valores rítmicos (como 1 redonda o 1 blanca) en rela-
ción con el tempo de la canción. Por ejemplo, en un ajuste de 1 blanca, los 16 pasosdel ciclo repiten cada compás, representando
efectivamente las semicorcheas. Con un ajuste de blanca, los 16 pasos repiten cadamedio compás, representando valoresde
fusas.

Beat StepsEsta cuadrícula le permite especificar cualespasosdel ciclo dejan pasar la señal, y cualesaplican compuerta a la
señal para silenciarla. Haga clic en un paso para habilitar o deshabilitar la aplicación de puerta para ese paso.

Stereo Al habilitar esta opción, se crea una cuadrícula separada para cada lado del campo estéreo. Cuando se activa, usted verá
dos filas de beat steps, la fila superior que especifica los gate stepspara el canal izquierdo y la fila inferior que que aplica una
puerta al canal derecho.

Depth Este control le permitemezclar las señales con una puerta aplicada ydry, permitiendo efectos rítmicosde gatingmientras
semantiene la continuidad del sonido de sintetizador.

EQ

Este esun efecto de ecualizador gráfico, perfecto para una configuración tonal rápida. Ajuste las bandasdelEQpara enfatizar o atenuar
las bandasde frecuenciaspara lasmimasque se adapten a susnecesidades. Cuando una banda está en el centro de su rango, no suma
ni resta. Cuando semueve por encima del centro, enfatiza la frecuencia elegida. Cuando semueve por debajo del centro, atenúa esa fre-
cuencia.

Elija entre elmodo Lead, con frecuenciaselegidaspara adaptarse a los sonidosagresivosup-front, o elmodo Bass, con frecuenciasmás
amplias que funcionanmejor para los bajos y las partes cordalesmásdulces.
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Distorsión

Se trata de un efecto de distorsión variable, que agrega aspereza y carácter a sus sonidos. Elija entre una variedad de tiposde distorsión,
desde los transistores fuzzpara engrosar hasta los overdrivesde válvulas cálidas. Establece la cantidad de distorsión con la perilla Drive.

Pan

Este esun efecto de paneo automático, que panoramiza la señal de sintetizador a la izquierda yderecha en el tiempo. Pan ofrece los
siguientes controles

Speed Este control le permite ajustar la velocidad a la cual la señal espaneada a la izquierda yderecha.

Sync Habilite esta opción para ajustar la velocidad de paneo a un valor rítmico (tal como una negra o semicorchea) con respecto
al tempo de la canción. Desactive esta opción para establecer la velocidad de paneo a lo largo de un rango continuo.

Depth (Profundidad) Este control le permite ajustar el grado al cual la señal espaneada. Losajustes inferioresproducen un
efecto sutilmente paneado, mientrasque losajustesmásaltos desplazan la señal de formamás radical, hasta el extremo
izquierdo yderecho en cada ciclo.

Matriz demodulación

MaiTai proporciona 16 enrutamientosdemodulación configurables, en dosbancosde ocho (Mod A yMod B). Las señalesdemodulación
pueden ser enrutadasdesde una selección de señalesentrantesdel controlador MIDI (tales como Pitch Bend, ModWheel yAftertouch),
generadoresdemodulación (como LFOsyenvolventes), o el tono o la velocidad de lasnotas tocadas.

Estas señalesdemodulación pueden usarse para variar la mayoría de losparámetrosa travésdeMaiTai, incluyendo fuentesdemodu-
lación en sí mismas (tales como LFO2 quemodula la velocidad de LFO1, o Decayde Env2).

Cada slot demodulación tiene un botón bypassen la parte superior, el cual le permite activar o desactivar el flujo de la señal demodulación
Debajo se encuentra el selector de entrada yel selector modificador. Si asigna una fuente demodulación para el selector de entrada sola-
mente, esa señal esenrutada directamente para el destino elegido. En algunos casos, usted querrá gobernar el flujo de una fuente de
mod antesde que llegue a su destino, utilizando la señal de otra fuentemod. Por ejemplo, esposible que desee controlar el nivel de salida
del LFO1 (enrutada a un parámetro tal como el tono del oscilador) con la ruedaMod. En este caso, elegiría ModWheel con el selector de
entrada, y LFO1 con el selector modificador localizado debajo.

Debajo hayun control deslizable que controla la amplitud y la polaridad de la señal demodulación. Establecido en su centro, no se produce
modulación. Mueva el asa a la derecha del centro para enviar una cantidad creciente de la señal demodulación, a su polaridad normal
(positiva), al destino elegido. Mueva lamisma a la izquierda del centro para enviar la señal a su destino con un valor negativo.

Si el parámetro que deseamodular esajustado a un valor alto, puede enviarle una señal demodulación negativa, llevando el ajuste hacia
abajo y causandomásefectosaudibles. Las señalesdemodulación positivas sonmáseficientes cuando semodulan parámetrosajus-
tadosa valoresbajos.

Un selector en la parte inferior de cada ranura (Slot) demodulación le permite escoger el destino de las señalesdemodulación elegidas.
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Teclado virtual

El teclado virtual le permite hacer clic con facilidad para tocar notasomanipular las ruedasPitch yMod, mientrasaudiciona o edita parches
cuando está lejos de un tecladoMIDI. La pantalla del teclado también lemuestra qué notasestán siendo tocadasactualmente.

Tenga en cuenta que para una experiencia de tecladomás realista cuando está lejos de su controlador MIDI, también puede utilizar el de
Studio OneUse el teclado de su ordenador como teclado MIDI para tocar notasutilizando el teclado de su computadora.

Junto al teclado virtual está el parámetro Bend, que le permite establecer el rango Pitch Bend de la rueda Pitch, en semitonos.

Mojito

Mojito esun sintetizador monofónico, sencillo, sustractivo con efectos yes capazde generar una amplia gama de sonidos. Modela un sin-
tetizador analógico clásico y cuenta con un oscilador low aliasing yuna emulación de filtro de 24dB.Mojito puede generar sonidosde baja
frecuencia criminales, sonidos contundentes yefectosespeciales

Interfaz
La interfaz deMojito está organizada en seccionesOscilador (OSC), Amplificador (AMP), Filtro (FLT) yFX, con controles fáciles de usar, y
aun así muypotentes.

Oscilador
La sección OSC deMojito se encuentra en la esquina superior izquierda. Aquí puede definir el contenido armónico de la fuente sonora.
Los controles básicos son las tres grandesperillas en la parte superior: Pitch (Afinación),Wave (Onda) yWidth (Profundidad).

Pitch Ajusta la frecuencia en valoresentre una octava abajo a una octava arriba de la nota reproducida. Tenga en cuenta que
esto afectará la frecuencia de corte sólo vía key tracking. El pitch esmodificado con la rueda de pitch (± 2 semitonos).

WaveSelecciona entre una onda diente de sierra y una onda de pulso. Estasdos formasde onda tienen un contenido armónico
rico y regular, haciéndolas fuentes clásicaspara síntesis sustractiva. Lasondasdiente de sierra contienen todos los armónicos y
las señales fundamentalesmientrasque lasondasde pulso tienen solo las señales fundamentales y los armónicos impares. La
configuraciónmixta efectivamente ajustará el nivel de los armónicospares.

Width Ajusta el ancho de pulso de la onda desde casi cero a cuadrada. Esto ajustará el balance entre la señal fundamental y los
armónicos superiorese inferiores.

Por debajo de los tres controles principalesOSC hayuna fila máspequeña de perillas que ajustan cuanto serámodulada la configuración
del oscilador. La velocidad de lamodulación esajustadamediante los controles de velocidad del LFO, localizadosa la derecha de estas
perillas. El LFOpuede ser sincronizado con el tempo o puede oscilar libremente con un período ajustable. Utilice losmoduladorespara
crear sonidos similaresal chorus, vibrato y otros sonidosmodulados.

También hayuna perilla SubOSC, que puede ajustarse de 0 a 100%para agregar máscontenido de baja frecuencia al sonido.

La sección Portamento le permite controlar pitch entre las notas. Utilizando el selector demodo, usted puede elegir entre tresmodos:
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Off Una nota es tocada, mientrasque otra nota está reproduciendo silencios, la nota anterior y dispara la nueva.
Legato Una nota superpuesta no dispara una nueva envolvente pero el tono cambia lentamente al tono de la nueva nota.
RetriggerUna nota superpuesta re-dispara la envolvente actual, comenzando a su volumen almomento en que ella es re-dis-
parada. Esto también cambia lentamente el tono de la nota. La velocidad de la nota no se aplica o se actualiza para las notas
superpuestas.

La perilla Time ajusta la velocidad de deslizamiento (esdecir, la duración del cambio de tono) cuando se utiliza portamento. El rango es
desde 5msa 1 s.

Amplificador
Debajo de la sección Oscilador (OSC) está la sección Amplificador (AMP). Esta consiste en un control “Gain”, que responde a losmen-
sajesde volumenMIDI, y un control de velocidad a volumen, quemodula el volumen de una nota en respuesta a la velocidad de la tecla.

La partemás importante de esta sección es la envolvente ADSR. (“ADSR” significa Attack (Ataque), Decay (Decaimiento), Sustain,
Release (Liberación). Con estos cuatro deslizadores, puede ajustar las característicasde amplitud en el tiempo. Estas características jue-
gan un papel enorme en la definición del sonido general. La envolvente ADSR puede controlar el volumen de una nota reproducida y tam-
bién puede controlar el corte de filtro.

A Ajusta el tiempo de ataque, que esel tiempo necesario para que la amplitud del sonido vaya desde cero (silencio) a amplitud
completa. El rango esdesde 2 a 500ms.

D Ajusta el tiempo de decaimiento, que esel tiempo necesario para caer desde la amplitud completa hasta el nivel de sustain. El
rango esdesde 2msa 1 s.

SAjusta el nivel de sustain, que esel nivel que es retenido desde el final del decaimiento, hasta que se suelta la tecla. El rango es
de-96 dB (silencio) a 0 dB (amplitud completa).

R Ajusta el tiempo de liberación, que esel tiempo necesario para volver al silencio despuésde que se suelta la tecla. El rango es
de 2msa 2s. El rango esdesde 2msa 2 s.

Filter (Filtro)
La sección derecha deMojito sólo afecta al filtro pasa bajos resonante de 24dB.

Reso Controla la resonancia del filtro, la cual esuna amplificación o énfasis, de la señal a la frecuencia de corte.
Nota: Si el nivel de resonancia de un filtro eselevado lo suficiente, el filtro comienza a oscilar a la frecuencia de corte,
generando su propia forma de onda. Tenga cuidado: ¡esto puede sonar fuerte!

DriveControla el nivel de ganancia del filtro de 0 a 100%..
Cutoff Knob Controla el extremo, o la frecuencia de corte, el cual es el punto sobre el que las frecuencias serán atenuadas. El
rango esdesde 20Hza 16kHz. El rango esdesde 20Hza 16kHz.

Losotros controles afectan lamodulación de la frecuencia de corte.

KeyControla cuanto de lasnotasejecutadasescalan la frecuencia de corte.
Velo Controla cuanto de la velocidad de lasnotasejecutadas cambian la frecuencia de corte hacia arriba o abajo.
EnvelopeControla cuanto de la envolvente ADSR cambia la frecuencia de corte hacia arriba o abajo.

LFOControla el nivel de cambio que el filtro LFOaplica a la frecuencia de corte. El LFOpuede ser sincronizado con el tempo o
puede oscilar libremente con un período ajustable.

FX
En la parte inferior derecha hayuna sección de efectospequeñosdonde puede aplicar un efecto demodulación para animar o ampliar el
sonido. ModDepth controla la cantidad de este efecto. UtilizandoModColor, puede ajustar el timbre de un flanger como un efecto chorus.
Lamodulación utiliza un LFOque tiene lamisma velocidad que el filtro LFO.

Por último, hayunOverdrive, cuyo nivel de efecto esmanejado por el controlDrive.

Multi instrumentos
A veces, un solo instrumento no es suficiente para obtener el sonido o la funcionalidad que usted está buscando. Esposible que desee que
cadamitad del teclado active un instrumento diferente, o crear potentes capasde sonido conmúltiples instrumentos respondiendo a su
toque simultáneamente. La creación flexible de configuracionesdel instrumento ejecutables conmúltiples plugins, divisionesde teclado,
capas yprocesamientoNote FX en tiempo real esmuy fácil usando la funciónMulti Instrumento en Studio One.
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Para simplificar el proceso de controlar múltiples instrumentos yefectosa la vez, hemos incluido una página de ControlesMacro que usted
puede asignar a los parámetrosen cualquier plugin alojado en elMulti instrumento, que ofrece un fácil acceso a losparámetros vitales sin
la necesidad de abrir múltiples instanciasde plugin.

Creando unMulti Instrumento
Para empezar a hacer su propioMulti Instrumento, abra la pestaña Instrumentosen el navegador, expanda la carpetaMulti Ins-
trumentos, y cree unMulti Instrumento en una de las siguientes formas:

Arrastre el nuevo preset Multi Instrumento a una pista de instrumento existente.

Arrastre el preset NuevoMulti instrumento a la parte superior o inferior de la lista de pistas o entre dospistas existentespara
crear una pista de instrumento que contenga un nuevoMulti instrumento.

Este procedimiento también aplica cuando se crea una nueva instancia de un preset Multi instrumentosno predeterminado.

Una vez creado el nuevoMulti instrumento, abra su ventana de edición. Aquí, encontrará unamatriz de enrutaminto de dispositivos, un ins-
pector de instrumentos y los ajustesde rango de teclado. Puede hacer clic y arrastrar la esquina de la ventana para cambiar el tamaño
según susnecesidades.

Agregando dispositivos a la matriz de enrutamiento

Cada instancia deMulti instrumento puede alojar varios pluginsde instrumentos yprocesadoresNote FX. Antesde añadir cualquier dis-
positivo, la matriz de enrutamiento en el centro de la ventana de control principal estará vacía. Para agregar un instrumento, haga clic en
el botón [Agregar instrumento] y seleccione el instrumento que desee en elmenú. Una vezque el instrumento es cargado, semostrará la
ventana de edición delmismo. También puede simplemente arrastrar instrumentosde la solapa "Instrumentos" del navegador direc-
tamente a lamatriz de enrutamiento.

El instrumento elegido aparece como unmódulo en lamatriz de enrutamiento, con una línea que conduce a ella, señalando el flujo de nota
yde datosde control para dicho instrumento. Si agrega instrumentosadicionales, la línea se divide, paramostrar el flujo de datospara
cada instrumento.

Para saltear o habilitar un instrumento omódulo Note FX, presione el botón de activación.

Para abrir la interfaz de edición para un instrumento, haga doble clic sobre su nombre o haga clic en el pequeño triángulo en la parte dere-
cha delmódulo y seleccione Editar... en elmenú emergente. Para cambiar el nombre de un instrumento omódulo Note FX, seleccione
Renombrar... en sumenú emergente. Para quitar unmódulo, seleccioneQuitar...en sumenú emergente.

Agregando Note FX a la matriz de enrutamiento

El uso de Note FX en unMulti instrumento puede agregar dimensión yanimación a su sonido. Usted los puede utilizar para afectar a los
datosde notasque alimentan todos los instrumentosa la vez, o usar diferentesNote FXsen cada instrumento, o en paresde ins-
trumentos, utilizando la función Divisor (Splitter).
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Para agregar un procesador Note FX para suMulti instrumento, haga clic en el botón Agregar Note FX yseleccione un procesador en el
menú. También puede hacer esto haciendo clic y arrastrando el procesador de su elección, desde la carpeta Note FX en la pestaña Ins-
trumentosdelNavegador, hasta la matriz de enrutamiento. Una vezque elmódulo Note FX escargado, semostrará la ventana de edi-
ción delmismo.

Donde usted coloque unmódulo Note FX en lamatriz de enrutamiento determinará como se direcciona dichomódulo. Si usted quiere que
un Note FX afecte a todos los instrumentosdentro delMulti, arrastre sumódulo a la parte superior de lamatriz de enrutamiento. En este
caso, todos los datos fluyen a travésdelmódulo antesde dividirlos para alimentar los instrumentos. Para afectar a un solo instrumento,
arrastre elmódulo Note FX justo por encima delmódulo de instrumento de su elección.

Splitters (Divisores) Note FX

Para afectar dos instrumentosen tándem con unmódulo Note FX, tendrá que utilizar un Splitter (Divisor). Para agregar un divisor de la
matriz, haga clic y arrastre el botón Drag Splitter, y coloque su divisor entre los dos instrumentoselegidos. Cualquier Note FX colocado por
encima del divisor afecta a todos los datosde notas corriendo a losdos instrumentos, para la generación simultánea de acordes, arpegios,
y así sucesivamente.

Observe que losdivisoresFX sólo están disponibles (y necesarios) cuando tresomás instrumentosestán presentesen elMulti Ins-
trumento actual. Si sólo están presentesdos instrumentos, puede afectar a amboscon un solo Note FX arrastrando elmódulo Note FX
sobre la parte superior del diagrama de flujo de la señal.

Para eliminar una instancia Note FX o un Note FXSplitter, haga clic en el triángulo en el lado derecho delmódulo, y seleccione "Quitar" en
elmenú emergente.

Splits de teclado y capas

De forma predeterminada, cada instrumento en unMulti Instrumento recibe datosde nota del rango completo del teclado. Si desea dividir
el teclado en rangosdistintos (por ejemplo, bajo sintetizado en el lado izquierdo, y el piano para la mano derecha), o simplemente espe-
cificar un rango de interpretación de un instrumento, puede utilizar los controles deslizablesde rango, justo por encima de la pantalla del
teclado virtual.

Cada instrumento en unMulti Instrumento tiene un control deslizable de rango que especifica el rango de teclas en el cual que se permite
qtocar el instrumento. Haga clic y arrastre los extremosde cada control deslizable de rango hasta que se seleccione el rango deseado de
teclas para cada instrumento.

Si dosomás instrumentos se superponen en sus rangos, esos sonidos son colocadosen capas cuando se tocan las teclas en los inter-
valos superpuestos. El uso de capaspuede ser muyútil para construir tonos ricos y complejosa partir demúltiples fuentes.

Inspector Multi Instrumento
Cuando usted selecciona unmódulo del instrumento en lamatriz, el Inspector deMulti Instrumentosmuestra unamezcla de parámetros
que normalmente vería en la pista y en inspectoresde instrumentosen otraspartes de Studio One. Aquí, usted puede establecer la trans-
posición yel rango de teclas, así como obtener acceso a la configuración de audio, inserts, y envíospara el instrumento seleccionado.

Usted puede codificar en coloresmódulosde instrumento o Note FX seleccionándolos yhaciendo clic en el selector de color a la izquierda
del nombre delmódulo en el inspector.

Debido a que las configuracionesde los inserts y efectos se guardan como parte de presetsMulti Instrumento, puede encontrar útil el uso
deMulti Instrumentospara guardar configuraciones complejasde un solo instrumento conmuchosefectos Insert, para su uso posterior.

Cuando se selecciona unmódulo Nota FX en lamatriz, sus controles se vuelven disponiblesen el Inspector.
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Controles Macro

Teniendo en cuenta que unMulti Instrumento puede contener varios instrumentos yuna selección de efectosde audio yNote FX, hemos
incluido un conjunto de controlesMacro que pueden asignarse en cadaMulti Instrumento (al igual que elEditor de canales y Con-
troles Macro que encontrará en la consola). Esto le permite asignar parámetrosde uso frecuente a travésde todos los dispositivosen su
Multi Instrumento para una sola página de perillas, botones ypadsX/Y.

Paramostrar los controlesMacro, haga clic en el botónMacro del Instrumento en la ventana del editor deMulti Instrumento. Para asignar
un instrumento o parámetro de efecto en suMulti Instrumento a un controlMacro de instrumento, haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en el ele-
mento de control en el plugin, y elija "Conectar" [nombre del parámetro] para el controlMacro de instrumento [Control de su elección ]. Su
elección de asignaciones semuestra junto a cada controlMacro.

Haciendo clic+[Derecho]/[Ctrl] en un control que ya está asignado a unaMacro le da la opción de romper esa conexión.

Paramás información sobre el uso de los controlesMacros, véaControles Macro de canal.

Enrutamiento de audio y efectos Insert
Cada instrumento en unMulti Instrumento enruta su audio a un canal en la consola como de costumbre, los cuales son encapsuladosen
un grupo bus, titulado "Multi Instrumento" por defecto. Para acceder a los controles demezcla individualespara los instrumentosdentro
de unMulti, haga clic en el icono de la carpeta en la parte inferior de la banda de canalMulti Instrumento en la consola. Todo el enru-
tamiento individual y la flexibilidad de procesamiento semantienen, dado que el busmantiene los instrumentos juntos siendomás fácil de
manejarlos como un grupo, especialmente en grandes sesiones. Si desea enviar un instrumento al busprincipal u otro bus (en lugar de
ejecutarlo a travésdel busMulti Instrumento), puede hacer estos cambiosen la consola o en la vista Inspector en la ventana delEditor de
instrumentos.

Guardando y cargando presets deMulti Instrumentos
Una vezque haya configurado unMulti Instrumento satisfactoriamente, esposible que desee guardarlo como un preset, de forma que se
pueda llamar para su uso en otrosproyectos. También puede exportar su preset como un archivo, o importar un preset desde un archivo
exportado previamente. Haga clic en el botón de accionesde presets en la barra demenú de la ventana de unMulti Instrumento, y elija
entre las siguientes funcionesde gestión de presets:

Salvar preset... Elija esto para guardar un preset en su librería en el navegador. Puede introducir un título y una descripción
para el preset, así como especificar una subcarpeta dentro de la lista de presets, para guardar elmismo.

Reemplazar preset Elija esta opción para actualizar el preset cargado actualmente con cualquier nuevo ajuste realizado desde
la carga delmismo.

Guardar como preset por defecto Elija esta opción para hacer que se cargue el preset actual cada vezque es creado un
nuevoMulti Instrumento.
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Cargar archivo de preset...Elija esta opción para cargar un archivo de preset Multi Instrumento exportado desde el sistema de
archivosen su canción actual.

Importar preset...Elija esta opción para cargar un archivo de preset Multi Instrumento desde el sistema de archivosa la canción
actual, e importar el preset dentro de su librería de Studio One , para su uso posterior.

Exportar preset ...Exporta la configuraciónMulti Instrumento actual como un archivo preset, para su uso por otras personaso
para su almacenamiento. Esto no guarda lasasignacionesde efectosde audio o ajustesusadosdentro delMulti Instrumento.

Exportar instrumento+Preset FX...Exporta la configuración delMulti Instrumento actual como un archivo de preset, inclu-
yendo todos los efectosde audio insertadospara cada instrumento, y los ajustesde efectos correspondientes.

Mostrar en el navegador Localiza el preset cargado actualmente en el navegador.

Note FX
Note FX son procesadoresde efectosen tiempo real que cambian y reinterpretan los datosde notasentrantesantesde que alcancen el
plugin de instrumento o dispositivoMIDI externo de su elección. Arpeggiator, Chorder, yRepeater sonmásútiles para la expansión crea-
tiva ypara la adaptación de losdatosde notas. Input Filter esun procesador de utilidadesque limita la salida de notasa un rango selec-
cionado de valoresde nota y velocidad. Usted asigna Note FX a Pistasde Instrumentosen la sección Note FX del Inspector de Pistas.
Paramás información vea Inspector de pista.

Una vezque ha cargado uno omásprocesadoresNote FX en una pista de instrumento, puede acceder rápidamente a la configuración

relacionada haciendo clic en el botón Editor Note FX en el área de control de esa pista en la vista de arreglos. Usted también
puede acceder a esta configuración haciendo doble clic en uno de losprocesadoresen la sección Note FX del Inspector de pistas.

Puede guardar y cargar ajustesNote FX como presets, al igual que con otros instrumentos yefectos. Para obtener más información
sobre cómo guardar y cargar presets, consulte el capítuloEnrutamiento de señal .

Renderizando Note FX
Si desea hacer que losefectosdel procesamiento Note FX sean permanentes (parte de losdatosde la nota, en lugar de un proceso en
tiempo real), seleccione la pista y navegue hastaEvento/Renderizar pistas de instrumento, o haga clic+[Derecho]/[Ctrl] en la parte
deseada en la vista de arreglos yelijaPartesde instrumento/Renderizar pistas de instrumento en elmenú emergente.

Esto también hace permanente cualquier cambio de transposición o velocidad que haya hecho en la vista del Inspector para la pista.

Arpeggiator

Arpeggiator convierte acordes (así como notas individuales) en arpegios—ciclos rítmicosde notasúnicas, derivadosde lasnotasman-
tenidasen esemomento. Al igual que las funcionesde Arpeggiator que se encuentran enmuchos sintetizadores, Arpeggiator crea patro-
nes repetitivosde notasque puedenmoverse hacia arriba en tono, abajo, arriba yabajo, hacia abajo yhacia arriba o en un patrón
aleatorio. También puede utilizar Arpeggiator para reproducir patrones repetidosde acordesenteros, o patronesde notasque siguen el
orden en cual las notas son tocadas.

Másallá de lo básico, puede utilizar la función Patrón (Pattern) para crear patrones rítmicosde velocidad yduración de nota que el arpe-
gio siguemientras toca, abriendomuchasopciones creativaspara repetir las articulacionesmusicales.

Los siguientesparámetros y funcionesestán disponiblesen Arpeggiator:

Arpeggio Direction Elija la dirección de nota que crea el patrón que quiere, de entre las siguientesopciones:
Up (Arriba) El arpegio comienza en la notamásgrave retenida y viaja hacia arriba a travésde lasnotas retenidas, luego
regresa a la notamásgrave cuando el arpegio comienza de nuevo.
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Down (Abajo) El arpegio comienza en la notamásalta retenida y viaja hacia abajo a travésde lasnotas retenidas,
luego regresa a la notamásalta cuando el arpegio comienza de nuevo.

Up/Down (Arriba/Abajo) El arpegio comienza en la notamásbaja retenida, se desplaza hacia arriba a lamásalta,
luego vuelve a bajar a la notamásbaja yel arpegio comienza de nuevo.

Down/Up (Abajo/Arriba) El arpegio comienza en la notamásalta, se desplaza hacia abajo a lamásbaja, luego vuelve
a la notamásalta y el arpegio comienza de nuevo.

Random (Aleatorio) El arpegio reproduce lasnotasactualmente retenidasen un patrón aleatorio.
Chord Mode (Modo Acorde) El acorde retenido en esemomento (o una sola nota) se repite siempre que seman-
tenga retenido.

From Input (Desde entrada) El patrón de arpegio esderivado del orden en que se tocan y sonmantenidas las notas.
Octave Range (Rango de octava) Le permite ampliar el rango del arpegio reflejando lasnotasactualmente retenidasuna
octava arriba (en un ajuste de 2), las dosoctavasarriba (en 3) o las tres octavasarriba (en 4). En 1, no se produce el reflejo y el
arpegio se reproduce de acuerdo con lasnotas retenidas. Ajustando el rango de octava por encima de 1 cuando está en elmodo
Acorde causa un ciclo ascendente de acordes repetidos, una octava aparte, cuya longitud está determinada por el ajuste de
rango de octava.

Rate Le permite seleccionar un valor rítmico, determinando la duración de cada paso de arpegio. El rango esde una barra a una
semifusa, en todas las variedadesde triplets y punteadas.

Swing Le permite añadir swing al ritmo del arpegio, creando un rango de sensaciones rítmicas. Paramás información sobre el
timing del swing, veaSwing.
Gate (Compuerta) Actúa como un control general de longitud de nota. Losajustes inferiores crean notasmáscortas, y los ajus-
tesmásaltos crean notasmás largas. Cuando un patrón (Pattern) está activo, Gate funciona en relación con losajustesGate en
el patrón.

Hold (Retención) Active esto para retener todas las notasque se están tocando. Cada nuevo acorde o nota única que toque
reemplaza a lamemoria anterior y semantiene hasta que se recibe la siguiente entrada de nota.

Velocity (Velocidad) Actúa como un control general de velocidad de nota. Cuando un Patrón (Pattern) está activo, Velocity tra-
baja en relación con losajustesde velocidad en elPatrón.

Pattern/Fix switchesSeleccione Patrón (Pattern) para permitir que los datosde velocidad del patrón controlen la velocidad de
la nota (en tándem con el control de Velocidad). Seleccione Fijar (Fix) para establecer una velocidad fija para todas las notas, con
el control de velocidad.

Patrón Este esun secuenciador de patronesde 32 pasosque puede utilizar para crear patrones repetitivosde velocidad de nota
y compuerta (longitud) que se aplican a la salida de control de Arpeggiator. El área Pattern contiene los siguientes controles:

Activate Pattern (Activar patrón) Active o desactive esta opción para habilitar o deshabilitar el secuenciador de
Patrón.

Pattern Sequencer (Secuenciador de patrones) Esta serie de controles deslizablesesdonde creará su patrón velo-
cidad/compuerta. Puede hacer clic y arrastrar cada paso en la secuencia verticalmente (para ajustar la velocidad) y hori-
zontalmente (para establecer la longitud de la compuerta). Semuestran 16 pasosa la vez. Para llegar al segundo
conjunto de 16 pasos, haga clic en la flecha derecha a la derecha del patrón. Para volver a los pasos1-16, haga clic en la
flecha hacia la izquierda a la derecha del patrón.

Pattern Length (Longitud del patrón) Le permite elegir la longitud del patrón.

Chorder
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Chorder esun generador de acordes inteligente que le permite disparar acordes tocando notas individuales. Usted puede especificar
intervalosen el acordemanualmente, o capturar las formasde acordes tocadasen el teclado. Cada tecla puede disparar un acorde dife-
rente de su elección, o puede elegir una sola forma de acorde, para reproducir a travésde varias teclas. También tiene control sobre el
área del teclado que activa estosacordes, permitiéndole, por ejemplo, activar acordesen la parte superior del teclado, mientras se tocan
partes de bajo de una sola nota en lamitad inferior.

La interfaz centralmuestra dos filas de teclas estilo piano. La fila inferior se utiliza para auditar las formasde losacordes; Haga clic yman-
tenga presionada una tecla para reproducir. En elmodo Aprendizaje (Learn), la fila inferior le permite seleccionar una tecla del teclado
para la asignación de acordes (la tecla seleccionada se vuelve naranja). La fila superior muestra las notasque se están tocan-
do/reproduciendo (tanto por entradaMIDI como por el generador de acordes), y qué teclas del teclado se le han asignado formasde acor-
des (el pequeño cuadrado en la parte inferior de cada tecla se vuelve naranja). En elmodo Aprendizaje (Learn), la fila superior muestra la
forma de acordesasignada actualmente para la tecla seleccionada (las notas seleccionadas se vuelven naranjas).

Asignación de formas de acordes

Chorder se configura de forma predeterminada a un acordesde ejemplo con el que puede tocar. Lo siguiente que querrá hacer esasig-
nar su propia forma de acorde a una omás teclas del teclado. Esto puede hacerlo siguiendo este procedimiento:

1. Presione el botón [LearnMode] (Modo Aprendizaje)para poner a Chorder enmodo de aprendizaje.

2. Seleccione una tecla del teclado para la asignación de acordeshaciendo clic en ella en la fila inferior de teclas. La tecla selec-
cionada se vuelve naranja. C3 está seleccionada de forma predeterminada.

3. Construya la forma de acorde que desee seleccionando notasen la fila superior de teclas con elmouse o tocando lasnotasen un
controlador MIDI conectado. Lasnotas seleccionadas se vuelven de color naranja. Haga clic o toque una nota por segunda vez
para deseleccionarla.

4. Si desea asignar formasde acordespersonalizadasa otras teclas del teclado, seleccione cada tecla elegida en el teclado inferior
y asigne las formasde acordesa cada una, como se describe en el paso 3.

5. Vuelva a pulsar [LearnMode] (Modo Aprendizaje) para desactivar y comenzar a tocar.

Los siguientesparámetros y funcionesestán disponiblesen Chorder :

Learn Mode (Modo Aprendizaje) Habilita elmodo aprendizaje. Cuando elModo Learn está activo, aparecen los siguientes
controles:

Clear All Quita todas las asignacionesde acorde para todas las teclas del teclado.
Clear (Borrar) Borra las asignacionesde acordesde la tecla actualmente seleccionada.
Copy (Copiar) Copia el patrón de nota que semuestra actualmente, para pegar en otras teclas.
Paste (Pegar) Aplica datosde patrón de nota copiadosa la tecla seleccionada actualmente.
Tecla de teclado seleccionada Muestra el tono de la tecla del teclado actualmente seleccionada. Para especificar un
valor de nota particular, haga clic en este campo para seleccionarlo y escriba el nombre de la nota yel número de octava
(tal comoC3). También puede hacer clic y arrastrar en el campo de nota o hacer clic en el campo de nota y seleccionarlo
con la rueda de desplazamiento de sumouse.

Chord Range (Rango de acordes) Arrastre los extremosde este control deslizable para seleccionar la parte del tecladoMIDI
que dispara los acordes.

Transpose (Transposición) Le permite transponer la salida de acordes, en un rango de -12 a +12 semitonos. Lasnotas fuera
del rango de acordesno se ven afectadas.

Auto Fill (Relleno automático) Active esta opción para asignar automáticamente cualquier tecla del teclado no asignada en el
rango de acordesa la forma de acordemapeada a la tecla de tecladomásbaja. Desactive para asegurarse de que sólo las teclas
del teclado asignadasdisparen acordes.

Filter Outside (Filtro exterior) Habilite esto para detener todas las notasque caen fuera del rango de acordes. Deshabilite
para permitir la ejecución de notas fuera del rango.
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Repeater

Repeater funciona como suena: crea repeticiones rítmicasde lasnotasque toca. Estas repeticionespueden ser copias simplesde notas
entrantes, o pueden cambiar en velocidad, longitud de compuerta y tono tal como se reproduce el patrón.

Los siguientesparámetrosestán disponiblesen Repeater:

Individual Velocity & Gate (Velocidad individual & Compuerta) Habilite para permitir el ajuste individual de la velocidad de
la nota y la longitud de la compuerta para cada paso.

Individual Pitch (Tono individual) Permite activar el ajuste individual del tono de nota para cada paso.
Sequencer (Secuenciador) Permite especificar los valoresde velocidad, compuerta y tono para cada paso de la secuencia de
repeticiones. Los siguientes controles están disponiblespara cada paso:

Level/Gate Slider (Control deslizante de nivel/Compuerta) Con Velocity individual yGate activados, puede hacer
clic y arrastrar el borde superior de este control deslizable hacia arriba o hacia abajo para establecer la velocidad de la
nota para el paso actual. También puede hacer clic y arrastrar el borde derecho del control deslizable hacia la izquierda o
la derecha para establecer la longitud de la compuerta de nota para el paso actual. Con la Velocity Individual yGate des-
habilitadas, moviendo la velocidad o los controles deslizablesde la compuertamanipulan ese ajuste para todos los pasos
(equivalente a girar las perillasVelocity Level yGate).

Pitch (Tono) Con Pitch individual activado, puede hacer clic y arrastrar este control deslizable hacia arriba o hacia
abajo para aplicar una transposición de tono positiva o negativa al paso actual. Con Pitch individual deshabilitado, al
mover un deslizador de pitch (tono) cambia la transposición de tono para todos los pasos simultáneamente. A 0, no se
produce transposición.

Rate Le permite establecer la tasa de repetición. Cuando Syncestá habilitado, usted puede elegir un valor rítmico sincronizado
con el tempo entre una barra yuna semifusa, en todas las variedadesde triplet y punteadas. Cuando Syncestá deshabilitado,
puede elegir una frecuencia de repetición entre 2 y25 Hz (repeticionespor segundo).

Sync (Sincronizar) Habilite Syncpara ajustar el controlRate a valores rítmicos, en sincronía con el tempo de la canción. Des-
active para establecer la velocidad de repetición en Hz.

Steps (Pasos) Seleccione el número deseado de repeticiones (y pasosdel secuenciador), desde sólo dospasos, hasta 32.
Velocity Level (Nivel de velocidad) Actúa como un control de nivel de velocidad total, escalando la velocidad de cada paso,
en relación con su ajuste personalizado.

(Velocidad Relativa a) Entrada Habilite esto para derivar la velocidad de repetición general desde la entrada de nota, ate-
nuada o potenciada por el ajuste del control Velocity Level.

Velocity Scale (Escala de velocidad) Gire esto para introducir un cambio de velocidad en la secuencia en el tiempo, en rela-
ción con el ajuste de cada paso. En el centro, no se agrega ninguna pendiente. Girado a la izquierda del centro, se introduce una
pendiente descendente. Gire a la derecha para una pendiente ascendente.

Gate (puerta) Actúa como un control general de la longitud de la compuerta, escalando cada paso de la longitud de la com-
puerta, en relación con su configuración personalizada.

Gate Scale (Escala de la compuerta) Gire este control para introducir un cambio de pendiente en la longitud de la compuerta
en la secuencia en el tiempo, en relación con el ajuste de cada paso. En el centro, no se agrega ninguna pendiente. El control
girado a la izquierda del centro, hace que cada paso en la secuencia sea acortadomásque el anterior. Al girar el control a la dere-
cha, cada paso esalargadomásque el último.

Pitch Scale (Escala de tono) Gire este control para introducir un cambio de pendiente en el tono de la secuencia en el tiempo,
en relación con el ajuste de cada paso. En el centro, no se agrega ninguna pendiente. Girado a la izquierda del centro, se obtiene
un rango de pendientesdescendentesde cambio de tono. Gire a la derecha para pendientesascendentes.
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Input Filter

Input Filter le permite filtrar las notasno deseadasantesde que lleguen a su instrumento o dispositivoMIDI. Usted puede especificar un
rango de notaspermitido, un rango de velocidadesde nota permitidas, y todas las notasque caiga fuera de cualquiera de esos rangos
será detenida. Los siguientesparámetros se encuentran disponiblespara Input Filter:

Key Range (Low & High) (Intervalo de teclas-Bajo y Alto) Establece los límites bajo y alto para las notas. Esto se puede
hacer moviendo losextremosdel control deslizable sobre el gráfico del teclado, omanipulando las visualizacionesdel rango de
teclas escribiendo valoreso desplazándose por los valores con la función de desplazamiento del dispositivo señalador. Se detie-
nen todas las notasentrantesque se encuentren fuera del rango de teclas elegido.

Velocidad mínima y máxima Establece los límites bajo y alto para la velocidad de la nota. Esto se puede hacer moviendo los
deslizadoresa la izquierda yderecha del gráfico del teclado omanipulando laspantallas de velocidadmínima y velocidadmáxima
escribiendo valoreso desplazándose por los valores con la función de desplazamiento de su dispositivo señalador. Se detienen
todas las notasentrantesque caen por debajo del porcentaje de velocidadmínima o por encima del porcentaje de velocidad
máxima.
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Reproducción de vídeo y sincronización

Studio One Profesional tiene un reproductor de vídeo incorporado que permite realizar musicalización para películas sincronizando repro-
ducción de vídeo y la canción. El siguiente capítulo describe como utilizar este reproductor en detalle.

Interfaz del reproductor de vídeo
Abra el reproductor de vídeo presionado en el icono del reproductor de vídeo en la barra de herramientaso seleccionándolo en elmenú
“Ver”. Cuando lo abra por primera vez, verá una pantalla negra con el texto “Película no cargada”. La barra de herramientas inferior con-
tiene los siguientes controles para el reproductor de vídeo:

Quitar vídeo Haga clic aquí para quitar el vídeo actualmente cargado.
Extraer audio Haga clic aquí para extraer el audio del vídeo y colocarlo en una pista de audio en el arreglo. Esto permitirá que el
audio original sea parte de la Canción cuando se exporte el vídeo.

Vídeo Offset Ajusta un valor.
Opciones de vídeo Seleccione paramostrar el vídeo en tamañomedio, tamaño predeterminado (original), o tamaño doble.
Detener/ReproducirHaga clic para detener o iniciar la reproducción de vídeo independiente de la canción.
OnlineEsta habilitado de forma predeterminada y fuerza el sincronismo entre la línea de tiempo de la canción y la reproducción
de vídeo. Haga clic para deshabilitarlo si prefiere que lasposicionesde la canción y la reproducción de vídeo no se sincronicen.

Mutear audio Esta opción esta habilitada de forma predeterminada ymutea la salida de audio del vídeo. Haga clic para des-
habilitar esta opción si desea escuchar la salida de audio del vídeo.

MaximizarHaga clic y arrastre la esquina inferior derecha del reproductor de vídeo para ajustar libremente el tamaño de la ven-
tana.

En la esquina superior derecha del reproductor de vídeo, haybotonesparamaximizar la ventana del reproductor de vídeo ypara cerrar el
mismo.

Importar vídeo
La formamássencilla de importar un archivo de vídeo esarrastrarlo desde el navegador de archivos y colocarlo en el arreglo. Losarchi-
vosde vídeo admitidosaparecerán en el navegador con un ícono de cinta de vídeo. También puede utilizar elmenú “Importar vídeo” en el
reproductor para importar cualquier archivo de vídeo compatible.

Arrastre un archivo de vídeo desde el navegador de archivosal arreglo para importarlo en el reproductor de vídeo. Al hacerlo, tenga en
cuenta que la posición a la que arrastra el vídeo se utilizará para establecer el offset para la reproducción de vídeo. Por ejemplo, si usted
arrastra y suelta un vídeo de 10 segundosen la línea de tiempo, el offset se establecerá en 10 segundos, y la reproducción de vídeo no
comenzará hasta que esa posición sea alcanzada.
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Mantenga presionada la tecla [Ctrl]/[Cmd]mientrasarrastra para extraer solamente el audio del vídeo y colocarlo en la posición a la cual
arrastra. Mantenga presionada la tecla [Alt] mientrasarrastra para importar simultáneamente el archivo de vídeo en el reproductor de
vídeo yextraer el audio del vídeo y colocarlo en una pista de audio.

Sincronización para vídeo
Una vezque se ha importado el vídeo, con el botónOnline en el reproductor de vídeo habilitado, la canción y la reproducción de vídeo
serán sincronizadas. Cuando localice el cursor de la línea de tiempo, mientrasel vídeo está detenido o durante la reproducción, el vídeo
se ajustará al cuadro correcto.

Cuando se inicia la reproducción de vídeo, una pequeña cantidad de datosdeben ser precargados. Si hubiera un timing offset resultante
entre el vídeo y la reproducción de la canción, Studio One sincronizará el vídeo durante la reproducción. Esto puede causar que la imagen
salte un poco despuésde comenzar, lo cual esnormal. Para un buen comienzo de la reproducción de vídeo le recomendamosdetener,
localizar y luego iniciar.

En la práctica común, esbueno para usted saber la velocidad de cuadrosdel vídeo con el que está trabajando para poder establecer la
velocidad de cuadro en elmenúCanción/Configuración de la canción/General. Se puede elegir entre 24 fps, 25fps, 29,97fps, 29.97 dfps,
30 fps, and 30 dfps. Idealmente, usted debería tener un timecode de referencia grabado en el vídeomismo para que pueda comparar la
posición de cuadro de la canción con la posición timecode del vídeo ygarantizar la sincronización precisa de los cuadros.

Utilizando Seguir posición de edición con Vídeo
Escomún el uso demarcadorespara indicar hitpoints en el vídeo, esdecir, las posicionesde tiempo donde el sonido se sincronizará estre-
chamente con el vídeo. Consulte la secciónUsando la pista de marcadores para obtener información sobre el uso demarcadores. Al
ajustar la posición de unmarcador, es posible obtener la posición de reproducción, y por lo tanto los cuadros vídeo actualesque siguen la
posición delmarcador. Para ello, habilite “Seguir posición de edición” en la barra de herramientas, al lado de “Seguir canción”. Esto le ayu-
dará a colocar marcadores con precisión para utilizarlos como hitpointsmientras se visualizan los cuadrosexactosa los que corresponde
elmarcador. Delmismomodo, “Seguir posición de edición” le ayudará al intentar sincronizar la posición del evento o de la nota con el
video.

Exportación de archivos de vídeo

El proceso de importar un vídeo yextraer su pista de audio se describe en el capítuloReproducción de vídeo y sincronización. La
extracción del audio del archivo de vídeo esun paso importante, ya que de lo contrario el audio del vídeo no se exportará con la Canción.

Para exportar la Canción a un archivo de Vídeo, seleccione Exportar Vídeo desde lemenúCanción. Elija un nombre de archivo yuna ubi-
cación para guardarlo en la ventana emergente yelija el tipo de archivo, Codecde vídeo y códecde audio. Tenga en cuenta que lasopcio-
nesde codecs las proporciona el sistema operativo de su ordenador, y las opcionespodrían cambiar cuando se lanza una actualización
delSO.

A continuación, elija Exportar rango. Esto puede definirse por la duración del vídeo, por los puntosde Loop o por ciertosMarcadoresden-
tro de la canción. También se ofrecenOpcionesdemezcla, como la Salida preferida, exportación aMono y si incluir los efectosdelMaster
cuando se renderiza el archivo. SeleccioneUsar procesamiento en tiempo real si los dispositivosexternos son parte de lamezcla.

Una vezhaya tomado esasdecisiones, haga clic enOKoGuardar para exportar. El archivo de vídeo se creará y se le dará la extensión de
archivo apropiada.
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Importar y exportar

Studio One ofrece varias formasde intercambiar datos con otrasaplicaciones.

Esto se lleva a cabo importando yexportando varios tiposde formatos.

Importar datos de canción

Haymuchas situacionesen lasque la importación de datosde una Canción a otra puede ser útil. Tanto si quiere crear una versión alter-
nativa, reutilizar contenidomusical en una nueva composición o o introducir contenido útil nomusical, puede hacer que eso ocurra con la
función Importar datosde la Canción. Aparte de laspistas de Audio e Instrumento, también esposible importar la Pista de Tempo, Pista
demarcadores yPista de acordesde una canción a otra.

Para comenzar, navegue hastaCanción/Importar datosde la Canción yelija un archivo .song desde su sistema de archivospara abrir la
ventana Importar datosde la Canción. También esposible llegar hasta esta función navegando hasta la canción de su elección en la pes-
taña ArchivosdelNavegador, hacer clic-[Derecho]/[Ctrl] en un archivo .song yelegir Importar datosde la Canción desde elmenú emer-
gente.

La columna Pistasa la izquierda ofrece una lista de laspistas disponiblesen la Canción. Marque las casillas junto a lasPistas de su elección
paramarcarlas para su importación.

La sección Opcionesde Pista le permite elegir si quiere o no importar losEventos, Capaso Automatización desde laspistas seleccionadas.
Esto le permite hacer cosas como la reutilización de la estructura de pistas de una Canción como una plantilla para una nueva canción sin
introducirle ningún tipo de datosde notas, o para quitar un volumen inmenso de datosde automatización cuando comience unamezcla
alternativa.

En la sección Opcionesdemedios, puede elegir si quiere o no copiar los archivosdemedios relacionadosdesde la canción original a la
nueva.

En la sección Opcionesde la Consola, puede elegir si quiere o no incluir ajustesde Volumen &Pan, Inserciones, Envíose Instrumentosa
la nueva canción. No dude en excluir cualquiera de estoselementos si quiere empezar desde cero.

Una vezque haya seleccionado lasPistasdeseadas y seleccionado lasopcioneselegidas, pulse [OK] para importar lasPistas a la Canción
activa en esemomento.

Exportar archivos de Audio y MIDI
Siga losprocedimientosde abajo para exportar losEventosde audio seleccionados como archivosde audio, o Partesde instrumento
como archivosMIDI estándar oMIDI Musicloops.
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Exportar archivos de audio
Para exportar un Evento de audio a un archivo de audio, [Derecho]/[Ctrl]-clic sobre elEvento y seleccione Exportar selección. Elija un nom-
bre de archivo yuna ubicación para guardarlo en la ventana emergente ypulse OKoGuardar para exportar.

También esposible arrastrar y soltar cualquier evento de audio en una ubicación en elNavegador de archivospara exportarlo como
archivo de audio a esa ubicación. Cuando pase el cursor por encima delNavegador, puede pulsar [Alt] para elegir entre renderizar el
Evento de audio con o sin sus InsercionesFX asociadas.

Exportar archivos MIDI
Para exportar una Parte de instrumento a un archivoMIDI, [Derecho]/[Ctrl]-clic sobre la Parte y seleccione Exportar Selección . Elija un
nombre de archivo yuna ubicación para guardarlo en la ventana emergente yelija un tipo (Musicloop o estándar MIDI). Luego pulse OKó
Guardar para exportar. Se creará un archivo con la extensión de archivo apropiada (.musicloop or .mid).

Esposible exportar múltiplesPartesde instrumento a la veza un único archivo. Para ello, seleccione lasPartesdeseadas yuse elmismo
proceso que arriba, eligiendo la opción Estándar MIDI en la ventana de guardar. Se crea un archivoMIDI que incluye clipsMIDI indi-
vidualespara cada Parte, en la secuencia correcta, con un tiempo de inicio común.

También esposible arrastrar y soltar cualquier Parte de Instrumento en una ubicación en elNavegador de archivospara exportarlo como
archivoMusicloop oMIDI a esa ubicación. Al pasar el cursor por elNavegador, puede pulsar [Alt] para elegir entre los formatosde archivo
Musicloop yMIDI. Si arrastra y suelta múltiples partes a la vez, se escribirán en un archivoMIDI conmúltiples partes.

LosarchivosMIDI estándar exportadosdesde Studio One pueden ser utilizadospor virtualmente cualquier aplicación que soporteMIDI.

Importación y exportación de archivos AAF
AAF (o Advanced Authoring Format) esun formato de intercambio de archivosprofesionalmultiplataforma soportado por muchosDAWs,
editoresde vídeo no lineales yotrasherramientasde creación demedios. Dado que lamayor parte de lasplataformasde software son
incapacesde leer los archivosde proyectos creadospor otras plataformas, esútil poder emplear un formato neutro que puedan usarlo
muchasherramientas.

El soporte de AAF en Studio One esparticularmente robusto, permitiendo la importación yexportación de archivosde audiomono yesté-
reo, datosde automatización y crossfadeso fundidos cruzados.

Exportación de archivos AAF
Para exportar una Canción en formato AAF, navegue hasta Archivo/Guardar como... y elija "Archivo AAF (*.aaf)" desde el selector [Guar-
dar como tipo:]. Seleccione una ubicación de destino yelija un nombre para su nuevo archivo AAF, y luego pulse Guardar. A continuación
dispone de algunasútiles opcionesdonde elegir:

Embed audio Guarde archivosWAV yAIFF de su canción dentro del archivo AAF exportado. Si se ha desactivado, se usan refe-
renciasa los archivosen su lugar.

Split stereo tracksConvierte pistas estéreo en paresmono. Esto garantiza la compatibilidad con aplicacionesque no soporten
la importación de pistas estéreo.

Convert audio filesCrea copiasde todos los datosde audio en un formato distinto para la exportación.
Trim audio filesDeshecha regionesen silencio en losarchivosde audio para reducir el tamaño de archivo de su proyecto AAF.
Export pan Incluye la automatización de paneo en la exportación AAF. AlgunosDAWsno aceptan automatización de paneo en
AAFs, por lo que si encuentra algún problema importando su AAF, pruebe a volverlo a exportar con esta opción desactivada.

Legacy mode Actívelo paramejorar la compatibilidad con aplicacionesanteriores.

Tenga en cuenta que AAF sólo reconoce archivosde audio estándar, por lo que quizá tenga que renderizar susPistasde Audio e Ins-
trumento como archivosde audio contínuosantesde exportar el AAF. Una forma sencilla de hacer esto esguardar una copia de su can-
ción para usarla para exportación, y luego seleccionar todo el contenido de su Canción ynavegar hasta Evento/Selección de volcado (o
clic-[Derecho]/[Ctrl] sobre una de lasPartes seleccionadas yelija Selección de volcado desde elmenú emergente). Luego, solo tiene que
eliminar cualquier Parte de Instrumento que ya se volcó, y su Canción estará lista para exportar.

Importación de archivos AAF
Para importar un archivo AAF a Studio One, abra o cree una Canción, y a continuación solo tiene que arrastrar y soltar el archivo AAF en
la línea de tiempo. También esposible importar un archivo AAF navegando hastaArchivo/Abrir yelegir el archivo AAF, o haciendo doble
clic en el archivo AAF en su sistema de archivos. Todas las pistas de audio yuna pista de vídeo referenciada en elAAF se añadirán a su
Canción.

Tenga en cuenta que solo esposible importar un archivo de vídeo, por lo que si el proyecto fuente contienemúltiples clips de vídeo, debe-
rían consolidarse en elNLE oDAWaoriginal antesde exportar el archivo AAF. Solo se importa el vídeo bruto, sin filtros o VFX.
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Importar archivos de proyecto desde otras aplicaciones
Studio One puede abrir varios tiposde archivo de proyecto de otrasaplicaciones. Estos incluyen sesionesPreSonusCapture™ (.cap-
ture), archivosde pistas de Steinberg Cubase (.xml), proyectosSteinberg Sequel (.steinberg-project), proyectosKristal Audio Engine
(.Kristal) yOpen TL (.tl). Para abrir cualquiera de estos tiposde archivo de proyecto en Studio One, vaya aArchivo/Abrir y seleccione el
archivo deseado.

Importación demezcla StudioLive/Capture
Cuando una sesión Capture que contiene datosdemezcla de StudioLive AI se abre en Studio One, todos los ajustesde faders, paneo y
mute se importan junto con losajustesFat Channel y se inserta un plugin Fat Channel en cada canal. Todos los busesde submezcla (inclu-
yendo su canal de enrutamiento) se importan en Studio One también. LosbusesFX vacíos son creadospara cada envío FX yson impor-
tados los niveles de envío por canal. Escoja cualquier plugin de reverb o delayadecuado para usted yajustemanualmente el nivel del bus
FX y la configuración del plugin a gusto.

Vea Fat Channel paramás información sobre sobre el trabajo con presetsFat Channel.

Importar archivosde proyecto desde otrasaplicaciones 400
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