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Versión de DSP del plug-in/versión nativa
Versión de DSP del 
plug-in/versión nativa

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 

Guitar Amp Classics 
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Versión de DSP del plug-in/versión nativa
Medidores de entrada/salida

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

Sweet Spot Morphing Channel Strip 

REV-X 

Guitar Amp Classics 

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. 

Medidores de entrada/salida

Medidores de entrada/salida

Medidores de entrada/salida

Botón de activación/desactivación de la cadena lateral

Botones de activación/desactivación de bandas de EQ
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Versión de DSP del plug-in/versión nativa
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 V1.2.5, o 
versiones anteriores, de modo que sean 
compatibles con V1.5.0 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 V1.5.0 

o versiones posteriores no son compatibles con la versión 
V1.2.5 o versiones anteriores.

• Si se instala la versión V1.5.0 o una posterior en un 
ordenador en el que se utilizaba la versión V1.2.5 o una 
anterior, se conservará la versión Mono de la versión V1.2.5 
o anterior. Si abre un archivo de proyecto con la versión 
V1.2.5 o una anterior en este estado, el plug-in V1.2.5 o 
anterior se cargará en el canal al que se haya asignado la 
versión Mono. Si desea reemplazarla por la versión V1.5.0 
o una posterior, vuelva a seleccionar los plug-ins de canal 
correspondientes a la versión V1.5.0 o posterior.

Nueva función de REV-X

Pantalla de gráficos 3D
Una nueva pantalla de gráficos 3D muestra las 
características de la reverberación en tres 
dimensiones. 
UR-C V1.5 Manual complementario 5



Plug-in en versión 
nativa solamente

Compatibilidad con AAX

Basic FX Suite ahora es compatible con AAX Native. 
Puede utilizar los plug-ins con ProTools. 

Nueva función de Sweet Spot 
Morphing Channel Strip

Vista de espectro del gráfico de EQ 
La versión nativa 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.

dspMixFx UR-C V1.5

Modo Voice Chat (conversación 
de voz)

Se ha añadido un nuevo modo Voice Chat a la 
función Loopback del hardware de UR-C para 
optimizar su uso con las aplicaciones de 
conversación de voz.

Al supervisar las señales de entrada procedentes 
de la aplicación, este modo evita la 
retroalimentación causada por los bucles y permite 
comunicaciones de voz más naturales. 

Cambio del modo Loopback (bucle)
El modo Loopback se puede cambiar en el 
dspMixFx UR-C. 

Botón de activación/desactivación de la vista de espectro

Modo Loopback Descripción

Off (desactivado) Desactiva la función Loopback.

Live Cast 
(transmisión en 
directo)

La función Loopback convencional está 
activada. Todas las entradas a la unidad 
y la señal del ordenador se mezclan y se 
envían en bucle de regreso.

Voice Chat 
(conversación 
de voz)

Solo la entrada a la unidad se mezcla y 
se envía en bucle de retorno. El audio de 
la aplicación de conversación de voz no 
se envía en bucle de retorno.
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