
 

 

 



 

 

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 C6  

1.3 Conceptos y Terminología 

El C6 tiene cuatro bandas medias conectadas por regiones de cruce, más dos 
adicionales bandas que no son parte de la matriz de cruce multibanda flotante. 
Las dos bandas flotantes han dedicado frecuencia y controles Q, a diferencia 
de las cuatro bandas medias. Esto puede ser útil en situaciones cuando se 
necesita un control adicional sobre la dinámica de una frecuencia que no está 
siendo manejada de manera suficiente por las cuatro principales bandas. Por 
ejemplo, puede dar forma a un sonido vocal con las cuatro principales bandas, 
pero tienen las dos bandas flotantes para realizar de-esser y DE-popping en 
un estrecho rango de frecuencias entre el segundo y la tercera banda. 

 

 

La Línea dinámica ™ presenta una visión en tiempo  real de los cambios de 
ecualización. Por ejemplo, si se comienza por la selección de la "C6 completa 
preset" preestablecido y luego pasar el control de ganancia para cualquier 
banda hacia arriba o hacia abajo, la línea dinámica reflejará la "forma" de la 
EQ que se ha aplicado, similar a la representación de la curva de 
ecualización de ecualizadores waves Q-series. A continuación, arrastre el 
rango control para una banda de arriba (de expansión) o hacia abajo (por 
compresión), y observe el color púrpura. 



 

 

Sombreado que aparece por encima o por debajo de la línea naranja. Esta 
zona representa la púrpura gama de ampliación o reducción de ganancia 
que se aplicará a la banda una vez que se ajusta el Con trol de umbral que 
desee (dependiendo de su material de programa). Por lo tanto, la dinámica 
Line hace que sea posible observar simultáneamente la forma  general de la 
EQ que han aplicado, así como los cambios de ganancia en tiempo real que 
se están produciendo dentro de cada banda. 

1.4 componentes 

 

WaveShell tecnología nos permite los procesadores de división en pequeños 
waves plug-ins, que llamamos componentes. Tener una elección de los 
componentes para un procesador en particular le da la flexibilidad para elegir 
la configuración que mejor se adapte a su material. 

C6 tiene cuatro componentes: 

• Mono C6 
• Estéreo C6 
•-C6 de cadena lateral Mono 

• Stereo-C6 de cadena lateral 

 

Capítulo 2 - Guía de inicio rápido 

• Insertar C6 en pista. 
• Pruebe uno de los ajustes preestablecidos como punto de partida. 
• Ajustar las ganancias como lo haría en un ecualizador. Ajuste el rango por 
banda o A nivel mundial (área de color púrpura en e l gráfico que representa 
el máximo cambio de ganancia) para Comprimir o expandir  lo que deseas. 
 

• Ajuste de Umbral / ataque / liberación por banda o global como lo haría en 
un Compresor regular. 
 

• Use las dos bandas flotantes para elaboración dinámica punta de alfiler 
(como De-essing o reventar), utilizando una estrecha Q si lo desea, utilice la 
frecuencia única y Q el control al llegar a la zona que desea. Puede limitar el 
valor de Q Reducción de la muesca, o incluso tienen dos bandas flotantes 
para trabajar juntos; uno para De-popping y el otro para el de-esser. 
 

 

 



 

 

Capítulo 3 - interfaz y los controles 

3.1 Interfaz 

 

C6 de cadenas laterales (ver sección 3.3) 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Controles (C6) Componente 

 

 

 

 

 



 

 

Controles globales afectan a todas las bandas en relación con sus valores 
actuales. 

 

Master Release 

Determina el tipo de liberación de la compresión. Waves ARC Auto- Control 
de Liberación optimiza el tiempo de liberación con el fin de lograr el más 
transparente comportamiento, maximizando el nivel RMS con un mínimo de 
distorsión. (En el modo manual, el tiempo de liberación en cada banda es un 
valor fijo.) 

Rango: Manual / ARC 

 

Master Behavior 

Determina el tipo de compresión 

Rango: Electro / Opto 

• Opto es un modelado clásico de compresores opto-a  coplado que tiene 
tiempos de liberación rápidos a alta reducción de ganancia y tiempos de 
liberación lentos, ya que se acerca a la reducción de ganancia cero, 
beneficioso para aplicaciones de compresión más profundas. 
 

• Electro tiene tiempos de liberación lenta y alta reducción de ganancia, y 
progresivamente más rápido libera a medida que se a cerca la reducción de 
ganancia cero, ideal para aplicaciones de compresión moderada si se desea 
el máximo nivel de RMS y la densidad. 
 

 

Master Knee Determina las características de la rodilla de compresión. 

Rango: soft (suave) - hard (duro) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Global Threshold Mueve todos los umbrales de las bandas al mismo tiempo, 
mantiene sus valores individuales intactos. 

 

 

Global Gain Mueve la ganancia de todas las bandas al mismo tiempo, 
manteniendo sus valores relativos intactos. 

 

 

Global Range Ajusta todos los valores de rango de las bandas al mismo 
tiempo, manteniendo sus valores relativos intactos, ideales para aumentar o 
disminuir la cantidad total de compresión o expansión. 

 

 

Global Attack Ajusta todos los valores de ataque de banda al mismo tiempo, 
manteniendo sus valores relativos intactos. 

 

Global Release Ajusta todos los valores de banda de liberación 
simultáneamente, manteniendo sus valores relativos intactos. 

Monitor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los siguientes parámetros se pueden ajustar directa mente en el gráfico 
de la pantalla: 

1. puntos de cruce  

2. Sensibilidad y Alcance  

3. Puntos de frecuencia central 
 

Crossover es el punto en el que dos cadenas de la banda se encuentran. La 
forma o superposición entre estos intervalos se determinan por el valor Q. 
Puntos de cruce de las bandas de 2 a 5, puede ajustarse usando los 
marcadores en la parte inferior de los indicadores de línea vertical de color 
gris o el Valor de la ventana debajo del gráfico 

Center Frecuency Marcadores de puntos de frecuencias en seis colores 
representan cada banda. 

Rango de ganancia puede ser controlado desde el gráfico principal o desde 
el control paramétrico sección al arrastrar cualquier marcador puede cambiar 
de forma simultánea tres valores: ganancia, rango, y Frecuencia 

O arrastrar los puntos de frecuencia central horizontal cambiará la frecuencia 
central de una banda cambiando el punto de cruce en relación con esa 
banda. Tenga en cuenta que el cambio en el centro de una banda también 
cambiará la banda adyacente. 

O arrastrar los puntos de frecuencia central vertical cambiará la ganancia para 
esa banda. 

O arrastrar los puntos de frecuencia central vertical mientras presiona la tecla 
Opción / Alt Se cambia la gama. 

La Línea Dinámica  (naranja) es un indicador que muestra tanto el EQ 
resultante, la medición simultánea y los cambios en relación con otros 
cambios de parámetros.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Controles rango y el umbral del C6 permiten definir la cantidad máxima 
de cambio de ganancia dinámica utilizando el control d e la gama, y luego 
determinar el nivel alrededor el cual desea que este cambio de ganancia 
se lleve a cabo utilizando el umbral. 

Rango controla el cambio de ganancia máxima, expresada p or el área 
sombreada de color púrpura en el gráfico. Valores d e rango negativos 
dan como resultado la compresión; Rango de valores positivos dan 
lugar a expansión. 

Rango: +18 a -24 dB 

Ganancia controla la ganancia de salida del compresor de cada 
banda, expresada por el borde más claro de la gama de color 
púrpura. 

Rango: +18 a -18 dB 

 

Q (bandas 2 y 5) controla la pendiente de los filtros de cruce, expresada por 
las curvas de sólidos en la ventana principal. Los valores más altos en las 
pendientes más pronunciadas, que dan divisiones más nítidas entre las 
bandas. 

Rango: 0.10 a la 0,75 

Q (bandas 1 y 6) controla la pendiente de los filtros de cruce, no afectado 
por Q. global 

Rango: 0,35 a 60 

 

El ataque controla la velocidad a la que comienza el procesamiento dinámico. 

Rango: 0,50 a 500 ms 

Release ajusta la velocidad de recuperación de la atenuación de la ganancia 
cuando la entrada cae por debajo del Umbral, utilizando ARC, como se 
describe anteriormente. 

Rango: 5 a 5000 ms 

Umbral controla el punto en el que una banda comienza a responder al nivel 
de señal. 

Rango: 0 a -80 dB 

 

 



 

 

 

Output Ganancia de salida fader controla el nivel de salida. 

Rango: -18 a + 18dB 

Bypass permite escuchar la señal sin ser comprimida y con compresión. 

Clip LED se ilumina cuando los niveles superan los 0 dBFS. Haga clic dentro 
del área del medidor para reiniciar.  

Solo se utiliza para escuchar a una banda individual, post-proceso. 

 

3.3 Componentes C6 cadena lateral 

Cada banda tiene una sección dedicada para el control de la cadena lateral 
independiente. 

 

 

Controles de cadena lateral. 

Source se utiliza para elegir la fuente de la cadena lateral. 

Rango: interno / externo 

Interna (por defecto): Modo de compresión normal. S externos: La compresión 
es activado por una entrada clave externa. 

Escuchar se utiliza para controlar la señal de cadena lateral. En este modo, 
todas las dinámicas están desactivadas, y aparecen "en gris". 

En el modo interno, adiciona la entrada de señal post-filtro, antes de la 
compresión. 



 

 

En el modo externo, adiciona la entrada de cadena lateral después del 
filtro. 

 

Modo SC determina la gama de frecuencia de la señal de cadena lateral. 

Rango: ancho / Dividir 

División (predeterminado): Cada banda recibe la señal de cadena lateral en la 
misma frecuencia rango tal como se define por la configuración de banda de 
cruce. 

Amplio: Cada banda recibe la señal de cadena latera a través de toda la 
frecuencia distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                               

 

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/ 



 

 

 



 

 

 


