
 

 

 



 

 

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. 

Capítulo 1 Introducción  
 
Gracias por comprar Waves C4! Cuando se utiliza en TDM, el C4 es un 
procesador de doble precisión de 48 bits, 24bits antes del traspaso al bus 
TDM. Requiere un chip Mix completo; Utilizamos todo el poder que pudimos 
para crear el Mejor multibanda para la potencia disponible. Los usos nativos 
son de una sola precisión, para ayudar a conservar la potencia de la CPU. 

Usted puede pensar en el C4 como un compresor multibanda con ajustes 
paramétricos, o como un ecualizador dinámico de 4 bandas. Ambos 
conceptos son verdad, pero la interfaz se parece más a un ecualizador con 
una línea en movimiento! 

La única pantalla DynamicLine ™ de Waves muestra el cambio real de 
ganancia como una pantalla de EQ. Hemos tomado la ganancia a función de 
medición de reducción y se combinó con la pantalla de crossover para una 
interfaz muy intuitiva. 

 



 

 

 

Cuando se utiliza de forma juiciosa, un procesador multibanda puede hacer 
mucho más que simplemente hacer una mezcla "más fuerte". Tú puedes 
pensar Del C4 como un ecualizador dinámico capaz de compresión suave, 
expansión, limitación y ecualización, de forma independiente y 
simultáneamente. Por ejemplo, con cuidado, usted puede de-ess, EQ, y 
ampliar en bandas separadas simultáneamente. Esto es Mucho más fácil que 
tratar de ajustar varios compresores de banda dividida (como el uso algo 
común de de-essers En rangos de frecuencia "no-ess").  

Waves sabiamente esperaron hasta que hubo suficiente potencia de 
procesamiento antes de soltar el C4. Para crear correctamente una 
Compresor multibanda, un crossover de fase compensada es esencial. 
Además, el crossover debe tener un plano de Respuesta de frecuencia 
cuando se ajustan a valores nominales. El C4 tiene exactamente tal 
crossover. Sin embargo, muchos dispositivos pueden no tener este tipo de 
crossover, y las coloraciones resultantes han sido desafortunadamente 
aceptadas como parte Del "sonido" multibanda, que es completamente 
innecesario y generalmente indeseable.  

¿Por qué es tan importante este cruce? Para evitar cualquier coloración 
indeseable al sonido y para eliminar artefactos Y los efectos de cambio de 
tono entre las bandas como sus ganancias se mueven de forma 
independiente. Cualquier cambio en una señal puede ser considerado una 
distorsión (algunos mucho más agradable que otros), por lo que es un tipo 
deseable de cambio que queremos, no incontrolable, "Parte del diseño". 

Waves C4 Multiband Parametric Procesador está diseñado para facilitar el 
ajuste y un sonido claro y aun permitiendo rangos extremos de control cuando 
sea necesario. Hasta ese momento, este "ecualizador dinámico multibanda" 
Paramétrico, en los que se pueden cambiar los puntos de cruce (ancho de 
banda), la ganancia (tanto de salida fija como dinámica), Y el rango de 
frecuencias de cada banda, así como el rango dinámico y los controles de 
respuesta.  

La interfaz de usuario y los compresores del C4 están diseñados para 
ayudarle a mejorar una buena mezcla. Las malas mezclas son mejores  
Aunque la realidad de la producción diaria a menudo hace imposible un remix, 
por lo que el C4 puede ser utilizado para "arreglar" Estas mezclas menos  
deseables, hasta cierto punto. En los compresores se puede limitar la cantidad 
de reducción de ganancia O expansión en cada banda. Y la innovadora 
interfaz gráfica de usuario le da una respuesta precisa de lo que está 
pasando. 

 



 

 

 

 

Capítulo 2 - Inicio rápido  
El resumen básico  
Controles de banda individuales 
 

 
 
R ANGE Establece el cambio máximo de ganancia para una banda. Si se 
ajusta a un valor negativo (-10), la banda es un compresor; Valores positivos 
como (6) hacen que la banda sea un expansor hacia arriba o hacia abajo. Si R 
ANGE se establece en cero, entonces la banda no tendrá Acción dinámica 
(por lo tanto, se puede utilizar como un ecualizador). Range establece la 
relación y el cambio de ganancia máxima. Tú Puedes haber notado que no 
hay control Ratio! En cambio, el control R ANGE sirve como un tipo de control 
de relación y una Manera de controlar también la reducción máxima de 
ganancia en cada banda. Para lograr relaciones más altas, sólo tiene que 
aumentar el R ANGE valor, y, posiblemente, más bajo es el T HRESHOLD, si 
es necesario. El aumento de K NEE a valores más altos también aumenta la 
relación en la rodilla.  
 
Ganancia  Este es el nivel de salida de una banda (también llamada "ganancia 
de maquillaje"); También puede pensar en esto como un control de ganancia 
"EQ". Si No hay cambio dinámico en la banda, entonces este control 
simplemente aumenta o corta la banda; Si el procesamiento dinámico Ocurre, 
este es el "nivel fijo" al que la ganancia de la banda volverá cuando esa banda 
no se comprima ni se expanda.  
 
Ataque y Liberación  Estos funcionan igual que en cualquier otro compresor, 
controlando la rapidez con que el proceso dinámico reacciona a una señal 
(qué tan rápido Actúa al principio, y con qué rapidez "deja ir"). El tiempo de 
release utiliza waves de ARC tecnología de liberación automática primera 
Desarrollada para el Compresor Renaissance.  
 
Límite  Esto también es el mismo que en los compresores clásicos, y controla 
el punto en el que una banda está respondiendo al nivel de la señal. En el C4, 



 

 

el umbral será el centro del valor RANGER, es decir, si es RANGE está a -
8dB, entonces el umbral marca el -4dB punto de reducción de ganancia 
(tendrá 4dB de reducción de ganancia si la señal es igual al Umbral). Esto 
resulta en el comportamiento estándar para un compresor de rodilla blanda: 
se observará compresión o expansión por debajo del umbral. 
 

 
 
Controles globales Justo a la derecha de las 4 bandas hay 7 controles Master; 
Por ejemplo, el umbral maestro ajustará los 4 umbrales simultáneamente. El 
control de Comportamiento afecta al comportamiento de lanzamiento (Electro 
u Opto). Los otros controles Master Trabajan de manera similar. Todos tienen 
extensas descripciones en el Capítulo 3 - Ejemplos de Uso y Capítulo 4 - 
Controles Y la interfaz, con ejemplos y sugerencias para un sonido óptimo. 
 

Funcionamiento multibanda básico 

• Cargar el "Basic multi" preset en el menú Waves (esquina derecha).  

• Reproducir un poco de audio. Si la línea amarilla no se mueve, arrastre el 
umbral maestro hasta que responda y Usted pueda oír el proceso.  

• Ajuste cada umbral para que cada banda responda de manera razonable, no 
demasiado o muy poco (sólo escuchar!).  

• Ajustar el M ASTER G AIN hasta la posición media de la línea amarilla es 
alrededor de la línea central horizontal. Selecciona el Compresor de modo que 
cuando se cambia el botón de Bypass principal en el borde superior de la 
ventana, el nivel es el mismo dentro y fuera de circunvalación. Ignore 
cualquier desequilibrio tonal, solo apunte para que el nivel promedio sea el 
mismo que en Bypass. Finally, ajuste GAIN de cada banda para que el 
equilibrio tonal general sea al gusto. Dado que las frecuencias altas tienden a 
Comprimir y liberar más rápido, a menudo el resultado es que a medida que 
se aplica más compresión multibanda, (por ejemplo, ajustando MASTER 
THRESHOLD) la señal se hace cada vez más brillante en promedio. 
Simplemente puede bajar el Gain para La (s) banda (s) alta (s) para 
compensar esto.  

• Para una mayor compresión, establezca el valor de RANGE a inferior.  



 

 

• Para obtener un sonido "más estricto", ajustar la Q a un valor más alto, o, el 
attack y release controles a velocidades más rápidas, o de  KNEE a valores 
más altos.  

• Lea el resto de este manual; Hay muchos consejos que pueden ayudarle a 
optimizar su sonido. 

Capítulo 3 - Controles e interfaz   

Área de visualización principal  

Gráfico de DynamicLine ™ En lugar de los medidores de reducción de 
ganancia individual, que proporcionan una cantidad limitada de información, 
La función básica de un procesador de multibanda debe incluir el cambio de 
ganancia en cada banda más el "EQ resultante" por Los ajustes del crossover. 
Por lo tanto, los combinamos en una nueva pantalla de interfaz. 

 

Si tiene un crossover y establece las ganancias de salida de manera diferente 
en cada banda, tiene un EQ de 4 bandas. Poner compresores en cada banda 
lo convierte en un ecualizador dinámico. Por lo tanto, el gráfico muestra una 
gran cantidad de información:  

• 3 puntos de cruce (arrastrables)  
• Pendiente de cruce (global)  
• Curva de animación dinámica DynamicLine ™ (línea amarilla)  
• cambio máximo en rango dinámico (el área púrpura)  
• Ganancia fija (el borde más brillante del rango violeta)  
• Puntos centrales de frecuencia (arrastrables)  
• Cambio de ganancia efectivo (comparando la línea en movimiento con la 
escala en el borde izquierdo) Esta es una gran cantidad de información en una 
sola pantalla, pero lo encontrará muy intuitivo después de un corto tiempo de 
usarlo. Debido a la naturaleza compleja de las posibilidades de este 
procesador, lo mejor es dar un ejemplo completo para que la lista de Arriba se 
entienda claramente. 

 



 

 

 

 

 

Ejemplo de visualización 

Supongamos que sólo desea hacer la compresión, tal como se muestra en la 
captura de pantalla de abajo, por lo que nos referiremos a (Lo que se muestra 
es el preset "Enhancer de bajo nivel" con audio que pasa por el C4). 

 

 

 

 

 

 

• Los puntos de cruce se muestran con líneas rectas punteadas y marcadores 
en el borde inferior; Las pendientes se pueden ver Como se muestra por las 
curvas de puntos de color gris. 

• La línea amarilla es el "EQ resultante" y la medición de ganancia al mismo 
tiempo.  

• El RANGER controla el cambio de ganancia máxima (si el rango es negativo, 
tiene un compresor, si es positivo, se Tiene un expansor).  

• Ganancia fija es la "ganancia de salida" de cada banda del compresor se 
muestra por el borde púrpura más ligera de la púrpura distancia.  

• Los puntos centrales de la banda se muestran con 4 marcadores.  

• La medición de ganancia es mostrada por la línea en movimiento y, 
observando la escala en el borde izquierdo de la pantalla, una idea general De 
la cantidad de reducción de ganancia (o aumento) que se logra en cada banda 

En este ejemplo sobre la pantalla : RANGE se establece en valores 
negativos, lo que significa que el cambio de ganancia de dinámica para cada 
banda oscila hacia abajo (una reducción) del borde de ganancia fija. La 
reducción de ganancia de dinámica es la compresión (!), No hay duda sobre 
eso. El área de color púrpura representa RANGE R en el que el procesador 
puede cambiar de ganancia dinámicamente. Si el RANGER se establece en 
un valor positivo, la banda sería un expansor hacia arriba, y entonces el rango 



 

 

de color púrpura se extenderá por encima de la Línea fijo de ganancia. La 
función Expandir puede utilizarse para un procesamiento de bajo nivel 
distintivo e innovador, que está con más detalle en el Capítulo 4 - Concepto de 
rango y umbrales y Capítulo 5 - Ejemplos de uso. Multibanda de bajo nivel Los 
expansores son herramientas bastante asombrosas y buenas para tener. 

 

Como se puede ver, GAIN se ajusta a diferentes valores positivos para cada 
banda. En el gráfico anterior, el borde coloreado del el sombreado de color 
púrpura es la línea GAIN. Si está familiarizado con el compresor Waves C1, 
solo piense en el C4 como un grupo de Compresores C1 todos en modo split. 
Usted comprime el bajo o alguna otra banda, luego ajuste la "ganancia de 
maquillaje" para el nivel que desea que la banda comprimida tenga. 

El área púrpura muestra RANGER de posibles cambios en la dinámica de 
ganancia en cada banda. Esta ganancia dinámica es además la banda fija       
GAIN, y es en relación a la misma. El valor de GAIN siempre se muestra como 
el borde de color más claro de la línea purpura.  

En pocas palabras, GAIN es siempre el borde destacado de la banda de color 
púrpura, y RANGE compensa a la otra orilla. Otro principio que debe tener en 
cuenta es que GAIN siempre tiene lugar cuando la señal está muy por debajo 
del THRESHOLD, y RANGE compensa cuando la señal está muy por encima 
del THRESHOLD.  

Teniendo esto en mente le ayudará a configurar el C4 para el deseado cambio 
de ganancia por debajo y por encima del THRESHOLD.  

En este ejemplo, el THRESHOLD y otros controles se establecen para el 
sonido deseado y no afectan a la pantalla o (Excepto la velocidad del gráfico 
que se ve afectada por los tiempos de ataque y de liberación). 

Puntos de cruce 

 

A lo largo del borde inferior de la pantalla gráfica hay 3 puntos de cruce. Éstos 
se pueden arrastrar para Crossovers, o un valor numérico se puede 
mecanografiar en el control justo debajo de cada marcador. 



 

 

 

 

 

 

Justo a la derecha de los controles de crossover numéricos es el control Q, 
que ajusta la pendiente de los filtros de cruce. Las 4 bandas se ven afectadas 
al mismo tiempo. Las pendientes son visibles como curvas punteadas en la 
ventana principal.  

Q oscila entre 0,10 y 0,75. Los valores más altos significan pendientes más 
pronunciadas, que dan divisiones más nítidas entre las bandas. Esto no 
significa que las pendientes más pronunciadas sean mejores, de lo contrario 
no habría razón para permitir el control en absoluto. Conseguir Procesamiento 
más intenso (mayor compresión, menores relaciones pico a RMS, etc.), las 
pendientes más pronunciadas pueden tener algún beneficio para lograr un 
procesamiento más suave y un procesamiento más interconectado, las 
pendientes más apropiadas. 

• Q = 0,1 => -6dB por pendiente de octava, separación suave  
• Q = 0,6 => -12dB por pendiente de octava (predeterminado y recomendado)  
• Q = 0,7 => -18dB por pendiente de octava  
• Q = 0,75 => -24dB por octava pendiente 
 

Marcadores de centro de banda 

 

Por encima de la línea amarilla hay 4 marcadores de color que representan 
cada banda, que son muy potentes. Arrastrando cualquier marcador Puede 
cambiar 3 valores simultáneamente. Arrastrar horizontalmente cambiará el 
centro de frecuencia de una banda (cambiando El punto de cruce relacionado 
con esa banda). Tenga en cuenta que al cambiar el centro de una banda 
también cambiará la banda adyacente.  

Si arrastra el marcador de forma vertical, cambiará el GAIN para esa banda. 
Arrastrar vertical mientras mantiene pulsada la tecla Opción / Alt para cambiar 
el control RANGE. Puede bloquear en una dirección manteniendo pulsada la 
tecla Comando (sólo Mac) Durante cualquier operación de arrastrar, lo que le 



 

 

ayudará a evitar cambiar los valores de la otra dirección, es decir, Comando- 
Arrastrar horizontalmente no cambiará el valor de ganancia. (Vea otros 
consejos de usuario en el manual de WaveSystem; son muchos). 

 

Resumen de controles de marcadores de banda:  
• Arrastre horizontal = Centro de frecuencia  
• Arrastrar vertical = Ganancia  
• Opción / Alt-arrastre vertical = Rango  
• Comando-arrastre = bloqueo en la primera dirección movida (solo Mac) 
 
Controles de banda  
Cada banda tiene 7 controles.  
 
Solo 

 
 
En la esquina superior izquierda de cada banda es el botón SOLO, lo que le 
permite escuchar sólo a esa banda, con el procesamiento (Post-compresor). 
La pantalla también muestra lo que realmente está escuchando, así que si 
tiene en solo 2 bandas, la pantalla Muestran 2 bandas con la dinámica línea 
amarilla y púrpura, como se ve más abajo. 
 

 
 
Derivación 
 

 
 
Justo a la derecha del botón Solo se encuentra el control Bypass, que 
devuelve toda la banda a un estado de ganancia unitaria sin Procesamiento 
dinámico en absoluto. El valor de control de ganancia se ignora. Por lo tanto, 
si simplemente no tiene una dinámica o Procesamiento en todas las bandas, 
pero todavía desea tener el control de la ganancia, no utilice el control Bypass. 



 

 

En su lugar, Rango a cero y luego utilizar el control de ganancia como un 
control de ganancia de maquillaje fijo (que se puede pensar en una banda de 
1 EQ). 
 
 
 
Límite  

 
 
Esto determina el punto alrededor del cual tendrán lugar los cambios de 
ganancia dinámica; En otras palabras el punto central del control RANGE. 
Este control se puede cambiar arrastrando verticalmente el triángulo junto al 
medidor de energía naranja. Cada medidor muestra el nivel real en esa banda 
(por lo que si la banda es muy baja, alta o estrecha, el nivel en esa banda 
Sera baja, lo más probable). Hace que sea muy fácil establecer un Umbral; 
Simplemente arrastre el triángulo hacia abajo hasta que esté dentro del rango 
Del movimiento del medidor naranja. El valor del umbral se muestra en la 
parte superior del medidor. También puede escribir una en esta pantalla, o 
arrastre directamente sobre ella, como se describe en el manual de 
WaveSystem. Tenga en cuenta que sólo la primera banda es Etiquetada con 
"Thrsh". No hay razón para enturbiar una interfaz de usuario tan agradable, 
¿eh? 
 

 
 
Se puede pensar en este control como la ganancia de maquillaje para cada 
banda (o como una ganancia de compensación). En el compresor Waves C1, 
Simplemente se llama maquillaje. En muchos compresores, como el C4, se 
llama Gain, y es el control de salida de esa Banda, si está configurado para 
ser un compresor o un expansor. Simplemente establezca el comportamiento 
dinámico para Una banda, luego ajuste el control de ganancia al nivel 
deseado. 
 
Ayuda a recordar que el Gain tiene lugar cuando el nivel de la señal está muy 
por debajo del Umbral - eso es lo que llamamos Bajo nivel de ganancia. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
RANGE 

 
 
Este es un control engañosamente simple que le permite establecer el rango 
máximo de compresión o expansión para cada banda, En dB. Por ejemplo, si 
se establece RANGE a -6 dB, no tendrá más de -6 dB de reducción de 
ganancia en esa banda, sin Importar lo profundo que hayas establecido el 
umbral. Esto le da la flexibilidad para hacer la compresión de bajo nivel 
(primero ofrecido En waves C1), que es una manera de "comprimir hacia 
arriba" un nivel de una banda, sin alterar los transitorios por encima de la 
distancia.  
 
Piense en ello como una forma de establecer la relación y un cambio de 
ganancia máxima al mismo tiempo. Cuanto mayor es el RANGER (negativo O 
positivo), más cambio de ganancia se puede tener en esa banda, así como 
tener una proporción más alta. Para la mayoría de las aplicaciones de 
compresion, sólo la creación de RANGE a -4 es más que suficiente, a menos 
que usted esté tratando intencionalmente para un efecto pesado a lograr la 
limitación, un gran RANGE negativo puede ser utilizado (prueba las 
configuraciones de limitador Medio o limitador pesado. 
 
Ayuda a recordar que Range se agrega como un desplazamiento a Gain, 
cuando el nivel de señal está muy por encima del Umbral - Eso es lo que 
llamamos ganancia de alto nivel. 
 
Ataque 

 
 
Este es el compresor clásico o control de ataque del expansor. Varía la 
velocidad con la que el proceso dinámico entra en respuesta a un aumento en 
el nivel de entrada. Por ejemplo, si usted tiene ataque establecido en 100ms 
en un compresor, El valor completo de compresión no se producirá hasta 
aproximadamente 100ms. Al variar el tiempo de ataque, puede Controlar con 
precisión cuán prominentes son los transitorios. Con tiempos de ataque muy 
rápidos, la señal de salida Tienen muy poco ataque restante (que puede ser 



 

 

un efecto), pero muchas veces tales tiempos de ataque rápido son la razón 
por la que La compresión multibanda puede tener un resultado menos que 
deseable. Los tiempos de ataque más largos pueden aumentar el pico a RMS 
(El nivel de ataque a mantener, por así decirlo) de una señal porque el ataque 
más largo permite que haya más del sonido inicial antes de que se produzca 
la compresión. Después de que la compresión comienza, baja el resto del 
sonido sostenido, Aumentando así la distancia dinámica entre el sonido inicial 
(transitorio) y el sonido sostenido 
RELEASE 

 
 
Esto es muy parecido a los controles de liberación de otros dispositivos 
dinámicos. Varía la velocidad con que el proceso dinámico dejará de ocurrir. 
Si tiene la opción Liberar configurada en 500ms en un ajuste de compresor, la 
compresión continuará durante 500 ms (un medio segundo). Un punto a tener 
en cuenta es que los 2 controles de la sección Global llamado B EHAVIOR y   
Release también afectarán el comportamiento de liberación; Esto se describe 
más adelante en este capítulo de la sección Controles globales. La tecnología 
ARC ™ puede afectar profundamente la forma en que funciona el lanzamiento 
y se discute en la sección Controles globales. 
 
Una ventaja de un compresor multibanda es que los tiempos de ataque y de 
liberación más lentos no son tan necesarios como en banda ancha 
Compresores. La distorsión de intermodulación (IM) descrita anteriormente fue 
causada por compresores que " Encendían" las señales de baja frecuencia 
demasiado cerca, por lo que el ajuste de los tiempos de ataque y liberación a 
valores más lentos ayudó a reducir el IM Distorsión, pero también impidió que 
se alcanzara el tipo o cantidad de compresión deseada. Ya que cada banda 
tiene su propio ataque y los controles de liberación, que pueden ser 
establecidos para el procesamiento dinámico óptimo con el mínima distorsión 
deseada. Si tiene tiempos de liberación demasiado lentos, entonces una 
banda podría ser comprimida (reducida en ganancia) Período de tiempo más 
largo después de que la señal ya haya caído por debajo del Umbral. Los 
tiempos de liberación que son demasiado rápidos todavía Producen 
distorsión. 
 
Consejo: Configuración de ataque y liberación La forma más fácil de escuchar 
cómo un tiempo de salida demasiado rápido provoca una distorsión. Los 
tiempos de ataque y liberación a valores muy rápidos, digamos 5ms cada uno, 
con el modo de comportamiento establecido en Electro y Global Suelte el 
ajuste en Manual. Establezca el rango en -10 y el umbral lo suficientemente 
profundo para obtener un montón de movimiento en el gráfico. Lo más 
probable, el bajo será un tanto distorsionado y borroso (sólo tiene que utilizar 



 

 

el botón Bypass de la banda 1 para las comparaciones). Parte de establecer 
correctamente los controles de liberación (y de ataque) será encontrar valores 
que proporcionen el procesamiento dinámico deseado Sin causar distorsión. 
Seamos realistas, la mayoría de ustedes probablemente deseen utilizar 
multibanda para aumentar la densidad ("Loudness") de sus mezclas (y 
esperemos que no tenga un efecto pobre), por lo que nos gustaría sugerir 
algunos puntos para que usted Obtenga el mejor sonido posible. Sólo 
recuerde que el ataque debe ser lo suficientemente largo como para dejar 
pasar los transitorios Para el punzón deseado, y la liberación lo suficiente para 
minimizar la distorsión. 
Cuanto más altas son las frecuencias, menos distorsión es el factor, y los 
problemas se vuelven algo más estéticos. Demasiado rápido un ataque en las 
bandas medias y altas  el sonido será aplastado, como el compresor "se 
cierra" en el sonido. Demasiado rápido un lanzamiento y el balance tonal del 
sonido será alterado; Usted puede cambiar esto simplemente ajustando el 
Gain De las bandas más altas para que las bandas no estén fuera de balance. 
 
Controles maestros  
 
Cualquiera que sea la configuración en cada uno de los controles de la banda, 
los controles maestros añadirá o restarán de esos valores. 
 

 
 
Umbral maestro El umbral maestro mueve los umbrales de las 4 bandas 
simultáneamente. Esta es una manera rápida de ajustar la compresión global 
En un modo "atado". Estos controles mantienen los valores relativos intactos a 
medida que se ajustan 
 
Ganancia maestra  Todos los controles de ganancia de 4 bandas se mueven 
juntos cuando se ajusta el control Master Gain. Mejor utilizado para ajustar el 
Nivel de salida para comparaciones Bypass. Establecer el nivel para que sea 
subjetivamente el mismo nivel subjetivo que el Bypass nivel. 
 
Rango maestro Master Range ajusta la gama de 4 bandas. Esto es ideal 
para aumentar o disminuir la cantidad total de compresion. Expansión. 
Generalmente, si aumenta el rango maestro, puede que tenga que subir el 
umbral o la ganancia para Compensar la mayor compresión.  



 

 

 
Master Attack  Al igual que en los otros controles Master, ajusta las 4 bandas 
simultáneamente. Mejor utilizado en pequeñas cantidades para ajustes 
generales. Es mejor ajustar cada banda individualmente para obtener el efecto 
óptimo y los artefactos mínimos.  
 
Liberación maestra  Similar al ataque en que el lanzamiento principal se 
utiliza mejor en pequeñas cantidades para los ajustes generales. Mejor ajustar 
Cada banda individualmente. 
 
ARC ™ 

 
Waves Auto-Release Control Tecnología, desarrollado originalmente para el 
Compresor Renaissance, es ideal para el C4 Procesador paramétrico 
multibanda. La tecnología ARC ™ fue creada para optimizar el tiempo de 
liberación para lograr El comportamiento más transparente. Para la mayoría 
de la gente esto significa que puede maximizar el nivel de RMS con un 
mínimo de distorsión. Si el control Release está ajustado al modo ARC, 
entonces se calcula el tiempo de liberación de cada banda o cada muestra 
Para la distorsión mínima. El valor del tiempo de liberación establecido en 
cada banda se convierte en el valor de referencia del tiempo de liberación real 
que es calculado por ARC en cualquier instante dado. En el modo manual, el 
tiempo de liberación en cada banda es un valor fijo, aunque el sonido aún se 
ve afectado por el Global Control de comportamiento (ver la siguiente 

entrada). 

  

 

Comportamiento  Originalmente desarrollado para el Compresor 
Renaissance, el control de comportamiento es seleccionable entre Opto y 
Electro Modos. 

• Opto es un modelo clásico de compresores opto acoplados que utilizan 
resistencias sensibles a la luz para la Cantidad de compresión (en el circuito 
detector). Tienen un comportamiento de liberación característico de "poner en 
Los frenos "a medida que la reducción de ganancia se aproxima a cero. En 
otras palabras, cuanto más cerca el medidor vuelve a cero, el Más lento se 
mueve. (Esto es una vez que la reducción de ganancia es de 3 dB o menos). 
Por encima de 3dB de reducción de ganancia, el modo Opto En realidad tiene 
tiempos de liberación más rápidos. En resumen, el modo Opto tiene tiempos 
de liberación rápidos con una reducción de ganancia alta, lento Cuando se 



 

 

aproxima a cero. Esto puede ser muy beneficioso para aplicaciones de 
compresión más profunda. 

• Electro es una invención del comportamiento del compresor por 
Waves, en el sentido de que es muy inverso al modo Opto. Como el medidor 
regresa a cero, más rápido se mueve. (Esto es una vez que la reducción de 
ganancia es de 3 dB o menos). Por encima de 3dB de la reducción de 
ganancia, el modo Electro en realidad tiene tiempos de liberación más lentos, 
al igual que un mini nivelador, como mínima Distorsión y optimiza el nivel. En 
resumen, el modo Electro tiene tiempos de liberación lentos en la reducción 
de ganancia alta, Y una liberación progresivamente más rápida cuando se 
aproxima a cero. Esto tiene muy buenos beneficios para las compresiones 
moderadas. Donde se desea un nivel máximo de RMS (promedio) y densidad. 

Rodilla 

 

Este control Master afecta a las 4 características de las rodillas o knees, que 
van desde más suave (valores bajos) a más difícil (mayor valores). Con el 
valor máximo, el control Master Knee tiende a dar al sonido un borde más 
duro, con un punchier Carácter de sobre impulso. Ajuste al gusto. El KNEE y 
RANGE juntos interactúan para dar el equivalente a una proporción 
controlada. Para lograr un comportamiento de tipo limitador, utilice la 
configuración de alto         KNEE. 

Fader de ganancia de salida 

 

Rangos de -18 a + 18dB,  también 48 bits de doble precisión, dithered a 24bit 
antes del traspaso al autobús TDM. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                               

 

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/ 



 

 

 



 

 

 


