
 

 



 

 
Gracias por elegir Waves! Con el fin de obtener el máximo rendimiento de su 
procesador Waves, por favor tome el tiempo para leer a través de este manual. 
 
Conjuntamente, también sugerimos que se familiarice 
con soporte@waveslatinoamerica.com. Allí encontrará una extensa base de 
respuesta,  las últimas especificaciones técnicas,  guías de 
instalación  detalladas, nuevo software  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, y la información sobre el estado de su 
autorización. 
 

1.2 Descripción general del producto  

El plug-in Greg Wells VoiceCentric  es parte de la serie de la firma Greg Wells, 
creado por waves en colaboración con el ganador de múltiples GRAMMY ® 
productor nominado, compositor, músico e ingeniero de mezcla Greg Wells 
(Adele, Katy Perry, OneRepublic, Mika, Twenty One Pilots), que tiene 
canciones en más de 85 millones de unidades vendidas. 

Greg Wells VoiceCentric es un plugin fácil de usar que ofrece un control 
principal y tres controles adicionales para la configuración de retardo, doblador 
y reverb personalizados de Wells. Diseñado para aquellos que buscan un 
sonido vocal mixto de nivel A, este plugin te da acceso rápido al 'sonido de la 
firma Greg Wells. 

Unas palabras de Greg Wells: 

El instrumento más importante de la mezcla de una canción es la parte vocal. 
Siempre me preguntan si hay una sencillo plugin que puede hacer un sonido 
vocal como una vocal moderna en un disco de éxito. Cuando la vocal suena 
bien, todo el resto es un gran sonido. 

Esto es específicamente a donde el plugin VoiceCentric te lleva. Es el resultado 
de todo mi estudio y experiencia, de trabajar con los mejores ingenieros de 
mezcla en el negocio, al mezclar discos de éxito por mí mismo. 

Los ingredientes del complemento VoiceCentric son todos los elementos de 
mis waves favoritos plugins. El mando principal intensidad es engañosamente 
simple de usar; Hay mucho sucediendo detrás de la cortina, sin embargo, y 
algunos elementos no se encienden hasta el 60% o incluso 80%. Esto significa 
que no es un control 0-100, aunque eso es lo que está diseñado para ser 
utilizado. 



 

El plug-in VoiceCentric ofrece un mundo mixto de sonido vocal, diseñado para 
todos, desde novatos hasta profesionales experimentados. 

1.3 componentes 

WaveShell la tecnología nos permite dividir los procesadores Ondas en los 
plugins más pequeños, lo 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. 

El plug-in Greg Wells VoiceCentric tiene tres componentes:  

• VoiceCentric Mono - mono a mono  

• VoiceCentric mono a estéreo - mono a estéreo  

• VoiceCentric estéreo - estéreo a estéreo  

Capítulo 2 - Guía de inicio rápido 

1. Inserte el plugin Greg Wells VoiceCentric en la pista que desea procesar. 

2. Ajuste la entrada para que el LED de sensibilidad sea amarillo solido en la 
parte más alta su sonido.  

3 Ajuste el control de intensidad para recibir la cantidad adecuada de 
procesamiento en su mezcla. Una buena opción para experimentar sería la 
reducción de ganancia de 3 a 4 dB en la parte más alta del programa. 

4. Encienda cualquiera de los efectos paralelos (Delay, doblador, Reverb) si se 
desea utilizarlos, y ajustar sus respectivos niveles para lograr una buena 
mezcla de estos efectos en su mezcla. 

5. Si es necesario, ajustar la salida para compensar cualquier cambio de 
ganancia como resultado de la transformación. 

Los presets incluidos en Greg Wells VoiceCentric son un buen punto de 
partida: encontrar un ajuste preestablecido que le guste como punto de partida. 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3 - interfaz y los controles  

3.1 Interfaz 

 

3.2 Controles 

 

 

Entrada  

Ajusta el nivel de entrada del plugin. Su nivel de entrada no va 
a cambiar cuando se carga un valor preestablecido.  

Rango: -24 a 24 dB en incrementos de 0,1 dB  

Por defecto: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sensibilidad LED   

Tres colores del LED indican la sensibilidad cuando se alcanzan los niveles 
adecuados:  

O LED apagado (demasiado bajo)  

O verde (bueno)  

O amarillo (óptimo)  

O rojo (muy caliente) 

Gire el control de entrada hasta que el LED se enciende para el color deseado. 
Para obtener los mejores resultados, utilice la parte más alta de su sonido para 
un ajuste apropiado. 

 

Intensidad  

Determina la cantidad de procesamiento que se aplica a la señal vocal.  

Rango: 0 (mínima) a 100 (máximo) en incrementos de 0,1.  

Por defecto: 50 

 

 

 



 

 

Delay encendido / apagado  

Enciende el proceso de delay en paralelo.  

Por defecto: Apagado 

 

Nivel de Delay 

Determina la cantidad de Delay que se añade a la señal. 

Rango: -30 a 0 dB en incrementos de 0,1 dB. 

Por defecto: -30 dB 

Nota: Greg Wells VoiceCentric ha sido diseñado con el comportamiento 
musical en mente. Debido a las diferencias entre las características de mono y 
estéreo de delay, este efecto sonará diferente dependiendo de si se utiliza 
componentes mono y estéreo del plugin. 

 

Doblador de encendido / apagado   

Enciende el proceso paralelo doblador  

Por defecto: Encendido 

 

Nivel doblador  

Determina la cantidad de doblador que se añade a la señal.  

Rango: -30 a 0 dB en incrementos de 0,1 dB.  

Por defecto: -11.3 dB 



 

Nota: Greg Wells VoiceCentric ha sido diseñado con el comportamiento  
musical en mente. Debido a las diferencias entre las características de mono y 
estéreo de duplicación, este efecto sonará diferente dependiendo de si se 
utilizan componentes mono y estéreo del plugin. 

 

Reverb On / Off  

Enciende o apaga el proceso paralelo de reverberación.  

Por defecto: Encendido 

 

Nivel de reverberación   

Determina la cantidad de reverberación que se añade a la señal.  

Rango: -30 a 0 dB en incrementos de 0,1 dB.  

Por defecto: -11.3 dB 

Nota: Greg Wells VoiceCentric ha sido diseñado con el comportamiento 
musical en mente. Debido a las diferencias entre las características de mono y 
estéreo de reverb, este efecto sonará diferente dependiendo de si se utilizan 
componentes mono y estéreo del plugin. 

 

 

Medidor de reducción de ganancia  

Indica la cantidad de reducción de ganancia aplicada por el control de 
intensidad.  

Rango: 0 a -12 dB en incrementos de 0,5 dB 

 

 

 



 

 

 

Salida  

Ajusta el nivel de salida del plugin. Su nivel de salida no 
cambiará cuando se carga un valor preestablecido.  

Rango: -24 a 24 dB en incrementos de 0,1 dB  

Por defecto: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                               

 

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/ 



 

 


