
 

 

 



 

 

Capítulo 1 Introducción 

 

1.1 Bienvenido  
 

Gracias por elegir waves! Con el fin de obtener el máximo rendimiento de su 
procesador waves, por favor tome el tiempo de leer este manual. 

Conjuntamente, también sugerimos que se familiarice 
con soporte@waveslatinoamerica.com. Allí encontrará una extensa base de 
respuesta,  las últimas especificaciones técnicas, guías detalladas de 
instalación,  el nuevo software y  Actualizaciones  y la información actual 
sobre autorización  y registro.  

Al suscribirse a soporte@waveslatinoamerica.com recibirá información 
personalizada en su domicilio productos, recordatorios cuando haya 
actualizaciones disponibles, e información sobre el estado de su autorización. 

1.2 Descripción del producto  
 

Bass Rider es un plugin innovador y fácil de usar que monta los niveles de 
graves automáticamente. UN Compañero de nuestro popular plugin Vocal 
Rider, Bass Rider ofrece niveles de bajo perfectos, Sin cambiar el sonido 
natural de su bajo. Optimizado especialmente para la frecuencia de gama baja 
y envolvente de los instrumentos de bajo, Bass Rider cubre todos los Bajos: DI, 
amplificado, acústico, sintetizador y más. 

Un verdadero ahorrador de tiempo en el estudio y en vivo, Bass Rider mantiene 
el nivel de los bajos en control y sólidos en toda su mezcla. A diferencia de un 
compresor, Bass Rider funciona Nota por nota, sin alterar su dinámica interior, 
por lo que sostiene y decae naturalmente. Lo mejor de todo, ya que Bass Rider 
mantiene sus niveles estables con ganancia automática, ahora puede centrarse 
en la sensación y el flujo de su bajo y utilizar la compresión Para agregar color 
y carácter. 

Con Bass Rider, nunca mezclaras el bajo de la misma manera. 

1.3 Conceptos y terminología  
 

En la música contemporánea, el bajo por lo general ayuda a formar la base de una 
mezcla. Sin embargo, El bajo también se considera como una de las partes más duras 
de la mezcla para "conseguir." Los niveles pueden ser difíciles, ya que son 
naturalmente muy dinámicos. Por lo tanto, algún tipo de bajo Nivelación es a menudo 
necesario. Frecuencias de graves a menudo varían en la potencia que producen, y se 
comportan de una manera que puede parecer contra-intuitiva. Por ejemplo, una nota 
C1 generará Mucha más energía que un C3, aunque el C3 se percibe como más 



 

 

fuerte. La forma común de compensar los diferentes niveles de graves es comprimir la 
señal. Sin embargo, la compresión pesada reduce el rango dinámico general del bajo, 
ya que Las notas más altas son "aplastadas", mientras que las notas más silenciosas 
se comprimen menos, y los ataques de notas Puede "manchar", mientras que la nota 
sostenida puede "hincharse". 

Así pues, estudiamos cómo los mezcladores contemporáneos mantienen sus niveles 
bajo o controlados en los bajos, y encontraron que Muchos primero preparan sus 
pistas de bajo ajustando manualmente notas demasiado tranquilas o ruidosas  Para 
evitar los artefactos de sobre-compresión. Sin embargo, este es un proceso que 
requiere mucho tiempo enfoque. Bass Rider ofrece una manera más rápida de 
manejar la gama dinámica de Instrumentos  graves, detectando las notas y sus 
sobres, y ajustando automáticamente la Ganancia de cada nota a un nivel 
especificado. 

Atenuador  

El atenuador se utiliza para ajustar el rango de nivel de graves deseado. Para lograr la 
mayor Transparencia, recomendamos ajustarlo a un nivel medio de su bajo en la 
entrada. Los valores del atenuador más altos resultarán en más ganancia añadida y 
mayor sonoridad en general. También es importante tener en cuenta que la ganancia 
aplicada a notas tranquilas también aumenta el ruido Acompañando de la nota. Utilice 
el atenuador de salida para ajustar el nivel de salida general para el posicionamiento 
en la mezcla. 

Detección de notas  

Note Detection es el proceso mediante el cual Bass Rider detecta ataques de notas, 
sustain y Liberación para determinar la nivelación de ganancia apropiada para cada 
nota. Los ajustes predeterminados son generalmente efectivos en una amplia variedad 
de material. En los casos en que Sintonización es necesaria, utilice los controles 
Detección y detección de notas ubicados Bajo el fader Target. 

Artefactos  

En este plugin, Artefactos es el término que usamos para describir partes de la señal 
que desencadenan Detección, pero no son en parte de la nota que queremos montar. 
Los artefactos pueden incluir Zumbido, crepitaciones de amplificador, ruidos 
transitorios, chirridos e incluso modulación dentro de Notas. 

Spill 

Al montar fuentes mic'd, algún derrame de otros instrumentos puede hacer camino en 
la Señal de graves. Este derrame puede ser detectado como notas, y su ganancia 
aumenta. Utilice la opción Ignorar Spill control para ayudar a evitar la detección de la 
señal que se cuela los bajos. 

 

 

 



 

 

1.5 Componentes  

La tecnología WaveShell nos permite dividir los procesadores Waves en plugins más 
pequeños, que llamamos componentes. Tener una selección de componentes para un 
procesador particular le da la flexibilidad para que Elija la configuración más adecuada 
para su material. 

Waves Bass Rider incluye dos componentes cada uno en configuraciones de 2 
canales:  

• Bajo Rider, Mono y estéreo  
• Bass Rider en vivo, mono y estéreo 
 

Los Componentes Mono y Estéreo tienen una latencia de 42ms y tienen un sonar; Los 
componentes Live Mono y Stereo sólo tienen una latencia de 5ms y agregan un poco 
Punch para observar los eventos de inicio. 

Capítulo 2 - Guía de inicio rápido  

Puesto que Bass Rider ofrece las mejores señales de resultados con procesamiento 
mínimo, recomendamos Utilizarlo antes de aplicar EQ o compresión. 

▪ Inserte el Bass Rider en su pista de bajo.  

▪ Empiece a tocar su canción y observe el medidor de energía mostrado en la pantalla 
Target Energy Metro.  

▪ Establezca el Control deslizante de destino en el área de acción para que las notas 
fuertes salgan un poco fuera de ella.  

▪ Ahora, ponga solo su pista de bajo y compruebe que todas las notas son detectadas.  

▪ Si se pierden notas, aumente el ajuste Sensibilidad y ajuste Respuesta a Rápido. Si 
cadena de Ruido, zumbido, etc. se detectan involuntariamente como notas, aumente 
los ajustes de artefactos o artifacts.  

▪ El fader principal se moverá automáticamente, nivelando el bajo.  

▪ Desencaje la pista de bajo y ajuste su nivel general usando el fader de salida.  

▪ Limite la cantidad de cambio automático de ganancia ajustando los faders de rango 
mínimo / máximo. 

Estas son algunas soluciones a problemas comunes que puede encontrar: 

 

 

 

 



 

 

Problema 

1. Notas suaves que siguen notas fuertes no son 
Detectadas. 
 
Solución  
1. Aumentar el nivel de sensibilidad, Respuesta a Fast. 
 
Problema 

2. Los artefactos se detectan como notas 

Solución  
2. Aumenta el nivel de artefactos. 

Problema 

3. El ruido de la fricción / de la secuencia y / o las notas del fantasma son Detectadas y 
amplificadas. 

Solución 

3. Aumenta el nivel de artefactos. 

Problema 

4. Se detectan ruidos de fondo y amplificado. 

Solución 

4. Aumente el nivel de Derrame o spill level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3 - Interfaz y controles  

3.1 Interfaz 

 

 

 

3.2 Controles 

 

1) medidor DE ENERGÍA  muestra la energía de la señal de entrada. Rango: 0 a -42 
dBFS 

 

2) deslizador  selecciona el rango de nivel de graves deseado y calibra el fader de 
Bass rider a "0" posición. Se recomienda establecer el deslizador en torno al nivel 
medio De la entrada. 

Rango: 0 a -42 dBFS Predeterminado: -14 



 

 

 

3) Detector de Sensibilidad  controla la sensibilidad del detector de nota. Mayores 
valores detectan más notas; Los valores más bajos detectan menos notas individuales.  

Rango: 0 a 100 Predeterminado: 50 

 

4) Detector de Respuesta  controla la respuesta del detector de nota. Una vez que 
una nota es Detectada, este valor determina cuando el detector se restablece para la 
siguiente nota. Lenta  respuesta está calibrada para liberaciones de notas largas; La 
respuesta rápida está calibrada para cortas Notas  

Rango: lento o rápido  
Predeterminado: Lento 
 

 
 
5) Ignorar Spiil   controla la cantidad de señal no deseada que el detector debe 
ignorar.  
 
Rango: -50 a -3 dBFS Predeterminado: -40 dBFS 
 

 
 
6) Ignorar artefactos controla la tolerancia del detector de nota a los artefactos. 
Inferiores  valores ignoran menos artefactos; Valores más altos ignoran más 
artefactos, que Requieren el reajuste de la sensibilidad de la nota.  
 
Rango: 0 - 100  
Predeterminado: 50 
 

7) ALCANCE MÁXIMO  establece el límite superior del rango de 
movimiento del Bass Fader.  
 

 
Rango: -11 a +12 dB  
Predeterminado: +12 
 



 

 

 
 
8) Rango Mínimo  establece el límite inferior del rango de movimiento del Rider Fader.  
 
Rango: -12 a +11 dB  
Predeterminado: -12 
 

 
 
9) RIDER FADER es el control automático de Bass Rider, que se mueve de acuerdo 
con la Algoritmos de los detectores internos para nivelar hacia fuera la señal baja, 
similar al fader manual. El Rider Fader puede ser movido por el ratón para obtener 
ganancia manual ajustable; Cuando se suelta el ratón, se reanudará la marcha 
automática.  
 
Rango: -12 a +12 dB  
Valor predeterminado: valor de inactividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) SALIDA  recorta la ganancia de salida del  bajo, montar a post-
automático; El LED Clip muestra cuándo La salida es recortada.  
 
Rango: -12 a +12 dB  
Valor predeterminado: 0 
 



 

 

 
 
11) Rider en reposo  establece el valor del Rider Fader cuando no hay actividad de 
bajo. Normalmente, está en el medio de la gama, para evitar cambios drásticos de 
ganancia entre Pasajes  
 
Rango: -12 a +12 dB  
Valor predeterminado: 0 
 

 
 
12) alcance efectivo  muestra el rango de ganancia total disponible para montar 
automáticamente.  
 
Rango: 1 a 24 dB  
Predeterminado: 24 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                               

 

http://www.facebook.com/WavesLatinoAmerica/ 

https://twitter.com/waveslatino 

https://www.youtube.com/channel/UC5dHRTj8A1g4Z9SqYTx51
 

https://www.instagram.com/waves_latino_america/ 

https://es.pinterest.com/Waves_Latino/ 



 

 

 


