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Versión del efecto DSP/versión del plug-in

Compatibilidad con HiDPI 
y cambios de diseño

Los diseños de la GUI se han refinado y son 
compatibles con HiDPI, lo que permite una mejor 
visibilidad en monitores de alta resolución. Además, 
se han cambiado la pantalla y la ubicación de los 
parámetros para mejorar la usabilidad.

Sweet Spot Morphing Channel Strip 

REV-X 

Equalizer 601

Compressor 276 

Medidores de entrada/salida

Se han implementado medidores de entrada/salida 
para cada plug-in.

Sweet Spot Morphing Channel Strip 

REV-X 

Equalizer 601

Compressor 276 

Medidores de entrada/salida

Medidores de entrada/salida

Medidores de entrada/salida

Medidores de entrada/salida
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Nuevas funciones de Sweet Spot 
Morphing Channel Strip

Integración de versiones estéreo y mono
Se han integrado los plug-ins independientes para 
los canales estéreo y mono. Esto le brinda una vista 
única del software DAW, para que no tenga que 
elegir entre estéreo y mono al seleccionar el plug-in.

Función de activación/desactivación de 
la cadena lateral
Ahora incluye un práctico interruptor de activación/
desactivación del filtro de cadena lateral. 

Función de activación/desactivación de 
cada banda de EQ independiente
Ahora incluye prácticos interruptores de activación/
desactivación de cada banda de EQ. 

Ventana Preset Converter (convertidor 
de ajustes predefinidos)
Se ha añadido la ventana Preset Converter para 
convertir los ajustes predefinidos creados con 
Sweet Spot Morphing Channel Strip V1.2.X, 
o versiones anteriores, de modo que sean 
compatibles con V2.0.0 y versiones posteriores. 
Haga clic en el logotipo de la parte superior 
derecha de la pantalla para abrir esta ventana. 

La ventana Preset Converter aparece 
automáticamente al abrir Sweet Spot Morphing 
Channel Strip. Si desea evitar que aparezca, 
marque “Don’t ask me again” (no volver a 
preguntar) y no se abrirá la próxima vez.

Haga clic en el botón “Yes” (sí) para habilitar el uso 
de ajustes predefinidos guardados en versiones 
anteriores. Haga clic en el botón “Not Now” (ahora 
no) para abrir el plug-in sin convertir los ajustes 
predefinidos anteriores.

AVISO
• Los ajustes predefinidos creados en la versión V2.0.0 

o versiones posteriores no son compatibles con la versión 
V1.2.X o versiones anteriores.

• Cuando se ha instalado el plug-in V2.0.0 o una versión 
posterior en un ordenador en el que se utilizaba el plug-in 
V1.2.X o una versión anterior, se conservará el plug-in de 
un canal Mono de la versión V1.2.X o anterior. Si abre un 
archivo de proyecto con el plug-in V1.2.X o una versión 
anterior en este estado, el plug-in V1.2.X o de una versión 
anterior se cargará en el canal al que se haya asignado un 
plug-in de un canal Mono. Si desea reemplazarlo por uno 
de la versión V2.0.0 o posterior, vuelva a seleccionar los 
plug-ins de canal correspondientes a la versión V2.0.0 
o posterior.

Botón de activación/desactivación de la cadena lateral

Botones de activación/desactivación de bandas de EQ
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Nueva función de REV-X

Pantalla de gráficos 3D
Una nueva pantalla de gráficos 3D muestra las 
características de la reverberación en tres 
dimensiones. 
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Solo para la versión del 
plug-in

Compatibilidad con AAX

Advanced FX Suite ahora es compatible con el 
formato de plug-in AAX. Puede utilizar los plug-ins 
con ProTools.

Nueva función de Sweet Spot 
Morphing Channel Strip

Vista de espectro del gráfico de EQ
La versión del plug-in de Sweet Spot Morphing 
Channel Strip proporciona ahora una vista de 
espectro del gráfico de EQ. El botón de activación/
desactivación de la vista de espectro que se 
encuentra en la esquina superior derecha del 
gráfico de EQ permite mostrarla u ocultarla.

Nueva función en Equalizer 601

Vista de espectro del gráfico de EQ
La versión del plug-in de Equalizer 601 ahora 
presenta una vista de espectro del gráfico EQ.
El botón de activación/desactivación de la vista de 
espectro que se encuentra en la esquina inferior 
derecha del gráfico de EQ permite mostrarla 
u ocultarla. 

Ventana dedicada para 
la serie Cubase

Función de operación de 
parámetros del dispositivo de la 
serie AXR4 añadida a la pantalla 
MixConsole

AXR Extension se muestra ahora en Cubase 
[MixConsole]  zona [Channel Rack]  bastidor 
[Hardware]. Esto le permite usar AXR4 mientras 
trabaja en MixConsole sin tener que volver al 
Inspector. 

Función de ajuste de Channel Link 
añadida al área Hardware Input 
Setting

Ahora puede establecer enlaces de canal en el 
área de configuración de entrada de hardware. 

Botón de activación/desactivación de la vista de espectro

Botón de activación/desactivación de la vista de espectro

Channel Link
activado/

desactivado
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Pantalla del dispositivo AXR4

Configuración de parámetros 
directamente en el área de 
visualización MAIN

Ahora puede ajustar los parámetros directamente 
en el área de visualización MAIN sin abrir el cuadro 
de diálogo de ajustes. Esto permite ajustar al mismo 
tiempo una lista de parámetros estrechamente 
relacionados, como SILK TEXTURE y GAIN.

Comparación entre las áreas de 
visualización MAIN anterior y nueva 

Comparación del estado de selección de 
parámetros anterior y nuevo 

Apertura y funcionamiento
En esta sección se explica cómo usar el ejemplo de
la pantalla CH SETUP MIC IN1.

1. Pulse la tecla [CH] en el panel del 
dispositivo AXR4.
Aparece la pantalla CH SETUP.

2. Gire el mando multifuncional en la pantalla 
de cualquier canal para elegir un parámetro.

3. Pulse el mando multifuncional para 
seleccionarlo.

4. Gire el mando multifuncional para cambiar 
el valor mostrado o el estado de activación/
desactivación.

5. Pulse el mando multifuncional para 
confirmar.

* Para saber qué parámetros que se pueden ajustar 
directamente en el área de visualización MAIN, consulte la 
“Lista de elementos de ajuste de visualización del dispositivo 
AXR4 y sus métodos de ajuste” al final de este manual.

Función RETURN TO HOME 
añadida en la pantalla SYSTEM 
SETUP

Ahora puede configurar el tiempo que transcurrirá 
desde que se detiene una operación hasta que se 
vuelve automáticamente a HOME (pantalla METER).

Las opciones disponibles son las siguientes.

Anterior Nueva

Anterior Nuevo

10sec Se vuelve a HOME transcurridos 10 segundos 
desde que se detuvo la operación.

30sec Se vuelve a HOME transcurridos 30 segundos 
desde que se detuvo la operación.

1min Se vuelve a HOME transcurrido 1 minuto desde 
que se detuvo la operación.

3min Se vuelve a HOME transcurridos 3 minutos desde 
que se detuvo la operación.

Never No se vuelve a la pantalla HOME aunque se haya 
detenido la operación.
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Posibilidad de ajustar varios buses 
de mezcla para control de nivel en 
la pantalla METER

Ahora puede ajustar varios buses de mezcla para 
control de nivel en la pantalla METER. Esto le 
permite realizar controles de nivel para varios buses 
en un entorno surround.

Apertura y funcionamiento

1. Pulse la tecla [MONI] en el panel del 
dispositivo AXR4.
Aparece la pantalla MONITOR SETUP. 

2. Gire el mando multifuncional para 
seleccionar “MAIN OUT SETUP”.

3. Pulse el mando multifuncional para confirmar.
Aparece una lista de buses de mezcla.

4. Gire el mando multifuncional para 
seleccionar un bus de mezcla.

5. Pulse el mando multifuncional.
Solo se selecciona el valor ajustado a la derecha.

6. Gire el mando multifuncional para 
seleccionar “ON” u “OFF”.

7. Pulse el mando multifuncional.
Se restaura la selección. Ajuste otros buses de 
mezcla según sea necesario.
Puede comprobar el bus establecido en el cuadro 
de diálogo MAIN OUT VOLUME que aparece 
cuando se acciona el mando multifuncional en la 
pantalla METER.

Cambios en el diseño de la 
pantalla METER

Se ha cambiado el diseño de la pantalla METER 
para que los números de bus de mezcla ajustados 
como objetivos de control de nivel en la pantalla 
MAIN OUT SETUP se muestren en blanco. Esto le 
permite comprobar los buses de destino en una 
lista al controlar el nivel.
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Cambios en la configuración de la 
pantalla CH SETUP

Ahora puede ajustar al mismo tiempo la ganancia 
del canal y los parámetros de procesamiento de Silk 
que están estrechamente relacionados mientras se 
incluyen en una lista.

Área de visualización MAIN de la 
pantalla CH SETUP
Seleccione un canal.

Pantallas CH SETUP MIC IN1 a CH 
SETUP MIC IN4

Pantallas CH SETUP LINE IN5 a CH 
SETUP LINE IN12 

CONSEJOS

Puede controlar el parámetro TEXTURE con el 
mando SILK TEXTURE mientras ajusta GAIN con 
el mando multifuncional.

El valor del parámetro se muestra en azul claro 
mientras se está moviendo el mando TEXTURE. 
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dspMixFx AXR V2.0

Función de actualización del 
firmware añadida

Ahora puede actualizar el firmware del dispositivo 
AXR4 en dspMixFx AXR.

1. Conecte el dispositivo AXR4 con una 
versión de firmware anterior a V2.0.
La pantalla FIRMWARE UPDATER se abre 
automáticamente.

NOTA
Puede cancelar* la actualización haciendo clic en el botón 
“Close”.

2. Haga clic en el botón “Start”.
Comenzará la actualización del firmware.

3. Una vez completada la actualización, pulse 
el botón “Close” para cerrar la pantalla.

*  Si cancela en el paso 1, puede actualizar el firmware en 
cualquier momento haciendo clic en “Device” en el menú 
y seleccionando “Firmware Update ...”.

Aviso 

Al actualizar el firmware, conecte solo una unidad a la vez.

Firmware Update
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Adición de MAIN OUT al área 
Output Channels

Se ha añadido MAIN OUT al área Output Channels.

Cuando se muestra la pantalla HOME (METER) en 
la pantalla del dispositivo AXR4, ahora puede 
ajustar el bus de mezcla para cambiar el nivel con 
el mando multifuncional.

MAIN OUT

Botón MAIN OUT
Permite cambiar el ajuste de objetivo/no objetivo de 
la salida principal.
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Apéndice

Lista de elementos de ajuste de visualización del dispositivo AXR4 y sus 
métodos de ajuste

Elementos de ajuste Método de 
ajuste

Pantalla METER (medidor)

(MAIN OUT VOLUME) (volumen de salida 
principal)

Cuadro de diálogo 
MAIN OUT 
VOLUME 
(volumen de salida 
principal)

Pantalla CH SETUP (configuración de canal)

MIC IN1 
(entrada de 
micrófono 1) 
a MIC IN2 
(entrada de 
micrófono 2)

GAIN (ganancia)

En la pantalla 
MAIN (principal)

TEXTURE (textura)

TYPE (tipo)

SILK

PAD

+48V

PHASE (fase)

HPF (filtro de paso alto)

HI-Z

LINE IN5 
(entrada de 
línea 5) a 
LINE IN12 
(entrada de 
línea 12)

PAD
Seleccionar en la 
lista de valores 
ajustados

PHASE (fase) En la pantalla 
MAIN (principal)HPF (filtro de paso alto)

Pantalla MONITOR SETUP (configuración de monitor)

PHONES 
PATCH 
(patch de 
auriculares)

PH 1L (auriculares 1 izquierda)

Seleccionar en la 
lista de valores 
ajustados

PH 1R (auriculares 1 derecha)

PH 2L (auriculares 2 izquierda)

PH 2R (auriculares 2 derecha)

OUTPUT 
PATCH 
(patch de 
salida)

LN O1 (línea de salida 1) a LN 
O1 (línea de salida 1)

ADT AO1, S/P AO1

ADT AO2, S/P AO2

ADT AO3 a ADT AO8

ADT BO1, S/P BO1, AES O1

ADT BO2, S/P BO2, AES O2

ADT BO3, AES O3 a ADT BO8, 
AES O8

MAIN OUT 
SETUP 
(configura-
ción de 
salida prin-
cipal)

LINE OUT1 (salida de línea 1) a 
LINE OUT8 (salida de línea 8)

En la pantalla 
MAIN (principal)

ADAT AOUT1, S/P AOUTL

ADAT AOUT2, S/P AOUTR

ADAT AOUT3 a ADAT AOUT8

ADAT BOUT1, S/P BOUTL, 
AES OUT1

ADAT BOUT2, S/P BOUTR, 
AES OUT2

ADAT BOUT3, AES OUT3 a 
ADAT BOUT8, AES OUT8

Elementos de ajuste Método de 
ajuste

Pantalla SCENE (escena)

Initial Data (datos iniciales) Cuadro de 
diálogo 
Confirmation 
(confirmación)

(Scene 01) (escena 01) a (Scene 08) (escena 08)

Pantalla SYSTEM SETUP (configuración del sistema)

CH LINK 
(enlace de 
canal)

MIC I1/2 (micrófono I1/2)

En la pantalla 
MAIN 
(principal)

MIC I3/4 (micrófono I3/4)

LN I5/6 (línea de entrada 5/6) a LN 
I11/12 (línea de entrada 11/12)

ADT AI1/2, S/P AIL/R

ADT AI3/4 a ADT AI7/8

ADT BI1/2, S/P BIL/R, AES I1/2

ADT BI3/4, AES I3/4 a 
ADT BI7/8, AES I7/8

CLOCK (reloj)

MASTER (principal)

Seleccionar 
en la lista de 
valores 
ajustados

SAMPLE RATE (velocidad de 
muestreo)

SRC

AES/EBU CH (canal AES/EBU)

DIGITAL I/O 
MODE (modo 
de entrada/
salida digital)

DIGITAL(A)

DIGITAL(B)

PEAK HOLD 
(retener pico) PEAK HOLD (retener pico)

HPF (filtro de paso alto)

RETURN TO HOME (volver a HOME)

CONVERSION MODE (modo de conversión)

BRIGHTNESS 
(brillo)

LCD

En la pantalla 
MAIN 
(principal)

LED (RED) (LED rojo)

LED (BLUE) (LED azul)

LED (WHITE) (LED blanco)

LED (GREEN) (LED verde)

PANEL LOCK (bloqueo del panel) —

USB MODE (modo USB)

Seleccionar 
en la lista de 
valores 
ajustados

STACK ID (identificador de pila)
En la pantalla 
MAIN 
(principal)

INFO/
INITIALIZE 
(información/
inicialización)

VERSION (versión)
—

ABOUT (acerca de)

INITIALIZE 
(inicializa-
ción)

CURRENT DATA 
(datos actuales) Cuadro de 

diálogo 
Confirmation 
(confirmación)

SCENE MEMORY 
(memoria de 
escena)
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