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Plug-in

Nuevas funciones de Guitar Amp 
Classics (comunes en las 
versiones de DSP y nativa)

Noise Gate (puerta de ruido)
Se ha añadido una función de puerta. Si se ajusta 
correctamente, permite eliminar el ruido innecesario 
cuando no se está tocando.
 

Simulaciones de cajas
Se ha añadido una función para seleccionar cajas 
simuladas. Esto aumenta el registro de creación de 
sonidos. 

Para conocer los tipos y características de las cajas 
que se pueden seleccionar, consulte el documento 
Tipos y características de las cajas en el documento 
Basic FX Suite Manual de funcionamiento.

Se ha añadido una función para seleccionar la 
posición del micrófono virtual para colocarlo frente 
a la caja. Se pueden seleccionar dos posiciones: 
Center o Edge.
 

Nuevas características de Guitar 
Amp Classics (solo en la versión 
nativa)

Conmutación MONO/STEREO
Cuando se inserta Guitar Amp Classics en un canal 
estéreo, ahora aparece la función de conmutación 
MONO/STEREO. En STEREO, la entrada de señal 
en estéreo se procesa en Guitar Amp Classics tal 
cual. En MONO, la entrada de señal estéreo se 
mezcla en monoaural y luego se procesa en Guitar 
Amp Classics. Cuando el conmutador MONO/
STEREO se coloca en MONO, el funcionamiento es 
el mismo que hasta la versión V1.5.

Activación/desactivación de la puerta 
de ruido

Nivel de la puerta de ruido

Selección del tipo de caja

Selección de la posición del micrófono

Conmutación entre mono y estéreo
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Ventanas dedicadas para la serie Cubase

Ajuste de Channel Link añadido al campo de ajuste de entrada de hardware

Ahora puede establecer enlaces de canales en el área de ajustes de entrada de hardware de la serie UR-C 
que aparece en el inspector de la ventana del proyecto.

Activa (encendido) o desactiva (apagado) los enlaces de dos canales adyacentes. Cuando está activado, los 
dos canales están enlazados y funcionan como un único canal estéreo.

Operaciones de la serie UR-C habilitadas en la pantalla Mix Console

Los parámetros de la serie UR-C de la unidad ahora se muestran en el bastidor ([MixConsole]  [Racks]  
[Hardware]). Esto le permite usar la serie UR-C mientras trabaja con MixConsole sin tener que volver al 
inspector de la ventana del proyecto.
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dspMixFx UR-C

Adición de una función de 
actualización del firmware

Ahora puede actualizar el firmware de la unidad 
principal UR-C desde dspMixFx UR-C.

1. Conecte la unidad principal UR-C con una 
versión de firmware anterior a la versión de 
firmware de dspMixFx UR-C instalada en el 
ordenador. 
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 la operación en el paso 1, siempre puede 
actualizar el firmware en [Firmware] en la pantalla de 
configuración.

Firmware
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Usabilidad mejorada (solo UR816C)

Al usar el UR816C, ahora es posible ampliar o reducir el ámbito de visualización de la pantalla de dspMixFx 
UR-C hacia la izquierda. Esto mejora la usabilidad.

Ampliación o
reducción del

ámbito de
visualización
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