
 

 

 



 

 

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 general del producto  
 
 
H-reverberación  cuenta con una interfaz plegable. La vista contraída cuenta 
con la mayor parte de controles de reverberación importantes, mientras que la 
vista expandida incluye controles avanzados para un control completo sobre 
todos los aspectos del sonido y el carácter del efecto. 
 
Librería de presets de H-Reverb proporciona una vasta colección de pasillos, 
habitaciones, platos y no lineal pre ajustes de reverberación creados por los 
ingenieros de sonido de primer nivel. 
Motor especial del H-Reverb combina lo mejor de ambos mundos de la 
reverberación, el de síntesis reverberaciones de retroalimentación, y el de IR 
reverberaciones de convolución (más sobre esto en Los conceptos y 
terminología sección) 
Además de los controles básicos de reverberación comunes de muchos efectos 
de reverberación, H-Reverb cuenta con características adicionales que ofrecen 
un mayor control der profundidad y dimensión: 
 
De entrada se hace eco de replicar la señal de entrada y mezclar bien 
discretamente a la salida o en la reverberación de sonido difuso. Ecos de salida 
generan más réplicas de la reverberación real y proporcionar una cierta mejora 
en profundidad y dimensión. 
Una sección dinámica interna permite seleccionar entre tres modos de 
dinámica: Compresión, Ducking, y DeEssing. Atenuación disminuye la 
intensidad de reverberación, mientras que la señal directa es aparente y florece 
la intensidad de reverberación a un nivel superior cuando la señal directa se ha 
ido. El modo DeEssing le permite crear una reverberación brillante, suena por 
controlar el efecto aerosol silbante de las sibilancias de la reverberación. 
Opciones de modulación incluyen Profundidad AM y proporción, que se aplica 
a la entrada de la reverberación y crear un ambiente más espacioso y estéreo-



 

 

difusión de reverberación; y FM Mix, que crea una chorusing y efecto en la 
salida de reverberación que ensanchan. 
H-reverberación también cuenta con un control de tracción de entrada para 
saturar la señal de entrada y se hacen más ricos armónicos en la cola de 
reverberación. H-Reverb aplica modelado analógico en la salida de la reverb, el 
modelado de los componentes a-A-D de una unidad de hardware. 
 
1.3 Conceptos y Terminología 
 
FIR vs. IIR Reverb : respuesta de impulso finito (FIR) están fijados de longitud, 
mientras que Respuesta de impulso infinito (IIR) filtros se basan en un bucle de 
realimentación y la descomposición a través de un factor de atenuación que se 
repite en el interior del bucle de realimentación. 
El enfoque IIR toma la misma cantidad de recursos de cálculo para los tiempos 
de reverberación cortos como lo hace para las largas. El bucle de 
realimentación crea un filtro de peine que requiere el uso de más filtros de 
dispersión diseñado para romper regularidades, pero alguna coloración 
aparecerá. Otra limitación es que la descomposición de un filtro IIR es lineal, la 
prevención de la creación de tipos-real cerrada, invertido y similares de 
reverberación. 
Reverberaciones FIR consumen más recursos que el más largo es el tiempo de 
reverberación, pero son libres de cualquier coloración inherente y permitir un 
mayor control sobre el tiempo de respuesta. 
 
 
Casi todas las reverberaciones paramétricas sintéticas comerciales utilizan IIR, 
es decir, la reverberación de retroalimentación de bucle generador de cola. FIR 
se utiliza en reverberaciones de convolución IR. En este caso, un impulso 
muestreado respuesta es el filtro de longitud finita de convolución de la señal 
directa. H-Reverb utiliza sintética paramétrica controlada para dar forma y color 
a la reverberación como se desee, proporcionando una calidad superior y 
flexibilidad no disponibles en IIR / reverberaciones de retroalimentación de 
base. 
 
1.4 componentes 
WaveShell  tecnología nos permite dividir los procesadores Waves en los 
plugins más pequeños, que llamamos componentes. Tener una elección de los 
componentes para un procesador en particular da la flexibilidad de elegir la 
configuración que mejor se adapte a su material. 
H-reverberación tiene dos grupos de componentes: componentes de tiempo 
regulares H-reverberación que permiten hasta  seis segundos de tiempo de 
reverberación, y los componentes H-Reverb "largos" que permiten hasta 12 
segundos de tiempo de reverberación. La principal razón para tener dos 
componentes es para darle un poco el control sobre la cantidad de consumo de 
CPU: los componentes largos ocupan aproximadamente un 30% más de la 
CPU, pero creemos que es sólo en raras ocasiones en que se necesita más de 
seis segundos de tiempo de reverberación. 
Cada conjunto de componentes de tiempo incluye varios componentes de 
configuración del canal, incluyendo mono, mono a estéreo y estéreo. Para 
aquellos que participan en surround producción de sonido, también ofrecemos 



 

 

mono y estéreo a 5.0 o 5.1 formatos multicanal, como así como 5-to-5 y 5,1 a 
5,1 para insertar a través de los auxiliares de sonido envolvente completo. 
 
 
 
 
Capítulo 2 - Guía de inicio rápido 
 
H-Reverb lanzará mostrando su parte superior de control, lo que permite un 
acceso rápido a lo esencial del tiempo de reverberación, retardo previo, la 
selección ER, y los controles de la mezcla. 
 
• Poner en marcha el plug-in Waves H-reverberación en su reverberación bus 
aux o pista de inserción. 
 
• Enviar una señal a la aux reverberación y escucharla a través de la 
preselección por defecto.  
 
• Ciclo a través de ajustes preestablecidos mediante el siguiente control flecha 
preestablecido / anterior en la parte superior de la barra de herramientas. 
 
 • También puede hacer clic en el menú de carga, donde se encuentra una 
librería de presets categorizado por la aplicación (Hall, Plato, habitaciones, 
etc.), así como ajustes preestablecidos por una prestigiosa lista de los 
ingenieros de sonido y productores de renombre mundial.  
 
• Una vez que encuentre un buen preestablecido o preset, permitirse ser un 
poco creativo y experimentar con los controles. Incluso cuando se derrumbó la 
interfaz gráfica de usuario, puede activar las secciones de los controles 
avanzados y se apaga con el interruptor en la parte inferior de la interfaz gráfica 
de usuario.  
 
• Esto puede ser un buen momento para ampliar la interfaz gráfica de usuario y 
ver si algunos de los demás controles avanzados podrían estar trabajando para 
usted. 
 
 • Hay un buen número de controles avanzados, por lo que han tratado de 
sentar a cabo de una manera que va a ayudarle a usarlos sin demasiados 
problemas. Cuanto más se utiliza el plug-in, más se va a entender lo que cada 
una de las secciones  puede hacer por usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Capítulo 3 - interfaz y los controles 
 3.1 Interfaz 

 
 
3.2 Controles  
 
3.2.1 Controles Principales 
 
Modo Pre-Delay 
Free / sincronización; Por defecto: Free (libre) El pre-retardo precede al tiempo 
de reverberación con un retardo puro. El control de pre-retardo tiene dos 
Opciones: free (que es el valor por defecto) y sincronización . 
 
• Pre-Delay Free (libre)  
Ajusta el tiempo de pre-retardo en milisegundos y por lo tanto no cambia con el 
tempo. Rango: 0-500 ms; Por defecto: 24 ms; Reset: 0 ms 
 
• Pre-Sync Delay  
Establece el tiempo de pre-retardo en valores de nota de longitud y por lo tanto 
los cambios con el tempo. Rango: 1/2, 3/8, 1/3, 1/4, 3/16, 1/6, 1/8, 3/32, 1/12, 
1/16, 3/64, 1/24, 1/32, 3/128, 1/48, 1/64, 3/256, 1/96, 1/128; Por defecto: 3/256. 
 
 
Tiempo de acumulación (Buildup Time) 
Rango: 0-2 segundos; Defecto: 0.025ms Tiempo de aumento determina el 
tiempo que tarda la reverberación para llegar a su nivel máximo. En naturales 
habitaciones, se necesita algún tiempo hasta que las reflexiones se acumulan 
en una cola. Cuanto más grande es la sala las paredes son del oyente, más 



 

 

largo es el tiempo de acumulación. H-Reverb permite que vaya más allá de 
reverberación natural, sin embargo, y bien en el reino de los efectos especiales 
como espectral de 0,5 segundos a acumulaciones de 2 segundos, da  la 
creación de verbos revertidos similares a que suenan mágico e inquietante 
 
. 
Tamaño de reverberación  (Reverb Size)   
Rango: 0,5-2; Por defecto: 1. Reverb Tamaño controla la densidad de las 
reflexiones iniciales, así como la pendiente. El factor normal de 1 distribuye 
uniformemente las exigencias ambientales. Los valores más altos del espacio 
dan  brechas más amplias y muestran una acumulación más gradual / cóncava 
típica de espacios más grandes, mientras que los valores más bajos se 
condensan entre ellos y hacen que se superpongan, creando acumulación más 
rápida y transmiten el sentido de un espacio más pequeño. 
 
El tiempo de reverberación (Reverb Time) 
Rango: 0,1 a 6 (regular H-Reverb) o 12 segundos (Long H-Reverb); Por 
defecto: 4.21 segundos. El control de tiempo de reverberación establece la 
duración de la envolvente de decaimiento de la reverb, es decir, el tiempo que 
tarda la reverberación en decaer una vez que la fuente original seso. La 
decadencia es lineal hasta que la reverberación envolvente es cambiada por 
los controles avanzados relacionados X-Time y X-Gain. 
 
ER Seleccionar Rango : (ER Select)  
1-10; Por defecto: 5 Selecciona un modelo ER, de entre diez opciones. El 
control tiene una pantalla que muestra el número de salas y una representación 
esquemática de tiempo y aumento de las reflexiones ER’. A los lados de esta 
pantalla hay unas flechas: una flecha hacia atrás en el lado izquierdo y una 
flecha hacia adelante en el lado derecho. Al hacer clic en las flechas cambia a 
la siguiente o la anterior ER, y hacer clic en el área de la pantalla aparece un 
menú que muestra las 10 RE, que le permite seleccionar uno, el estilo de 
acceso aleatorio. 
 
 
ER / Balance de la cola (ER Tail Balance) 
Rango: 0-100; Por defecto: 73.2 ER / Balance de la cola proporciona control 
sobre la combinación entre el aumento de ER y el aumento de la cola. El punto 
medio es 50 = la unidad (es decir, una ganancia de 0 para ambos ER y la cola). 
Girando a la izquierda (hacia la izquierda) reduce la sensibilidad de cola, 
dejando ganancia de ER en la unidad. Girando a la derecha deja la ganancia 
de la cola a la unidad y reduce el aumento de ER. 
 
Seco húmedo: (DRY/WET) 
Rango: 0-100; Por defecto: 100 Controla la mezcla y el equilibrio entre la 
trayectoria directa y el efecto. La totalmente mojada por defecto se utiliza para 
dar salida al efecto de reverberación solamente. Esto es adecuado para su uso 
en un auxiliar Configurado de envío en la que "envía" a la reverb fuentes pero 
el sonido directo de las fuentes es mezclado de sus pistas relacionadas. Si está 
utilizando H-reverberación como una inserción en el canal, puede utilizar el 



 

 

control Dry / Wet para crear el equilibrio adecuado entre la señal seca (su 
fuente directa) y la señal húmeda (el efecto de reverberación). 
 
Salida (Output 
Rango: -24 +18 dB; Por defecto: 0 dB  
Controla el nivel de salida, lo que le permite nivelar la salida según sea 
necesario. 
Marcha atrás (Reverse) 
Encendido y apagado; Por defecto: Off (apagado) Invierte la dirección de la 
envolvente de tiempo de reverberación para lograr suene entrecortada, hacia 
arriba es una reverb amplía en la cola. 
 
3.2.2 Controles avanzados  
3.2.2.1 Envolventes de decaimiento 

 
 
X-Time  
El porcentaje del tiempo de reverberación en la que la transición entre la 
descomposición y los escapes se producen. 
 
X-Gain  
Rango: -120 a +12 dB; Por defecto: -60 dB. El nivel X define la ganancia en el 
punto de cruce entre la primera y la segunda descomposición. 
 
Densidad  
Rango: 0-100%; Por defecto: 100% Densidad completa sonará muy uniforme y 
suave, mientras que la baja densidad sonará como escasa con ecos 
individuales. 
 

3.2.2.2 Los ecos de entrada 
La sección ecos de entrada reproduce el audio 
de entrada con un máximo de 6 ecos 
retardados que pueden ser alimentados 
discretamente a la salida del efecto o en la 
reverberación generada. 

 
• Tipo  Siete tipos de eco se ofrecen como pre ajustes internos que establecen 
la serie de toques.  
• Discreto : Rango: -inf a 0 dBFS; Por defecto: -18.4  
• Difuso : Rango: -inf a 0 dBFS; Por defecto: -29 
 
3.2.2.3 Los ecos de salida 

La sección de ecos de salida comprende una 
serie de cuatro réplicas retardadas de los 
efectos de reverberación global, además de 
añadir calidez, profundidad y dimensión. 
Cantidad : 0-10; Por defecto: 5,81 Controla la 



 

 

ganancia de los ecos de salida.  
 
Tamaño  Rango: 0-100%; Por defecto: 65% Controla el tiempo y el intervalo 
entre los ecos de salida.  
 
Tono  Rango: 0-10; Por defecto: 7.2 0 es el valor más oscuro, el 10 el más 
brillante. 
3.2.2.4 Dinámica Sección 

Esta sección le permite aplicar compresión a la  
ruta húmeda, es decir, para comprimir la cola 
de reverberación utilizando un detector en el 
mismo camino húmedo o seco en el camino, 
agachándose con eficacia el camino mojado 

para dar paso a la señal seca. Como alternativa, puede utilizar el modo de 
DeEss, lo que le permite crear reverberaciones brillantes que alta frecuencia en 
las sibilantes. 
 
Dinámica Sección On / Off  
Se proporciona un botón de encendido / apagado para una rápida A / B de la 
contribución de la dinámica de la Sección. 
 
Modo  
Una palanca de 3 estados le permite seleccionar entre tres modos: Duck, 
Comp y DeEss. 
 
 • Duck  da la dinámica de la señal seca, esquivando la señal húmeda cuando 
la señal seca está presente. 
 
• Comp  dinámica de la señal húmeda, la compresión de la dinámica de la señal 
húmeda para que sea menos lineal.  
 
• DeEss   de-esser filtro en la entrada (señal seca no se ve afectada!) Cuando 
DeEss se selecciona, el control de recuperación es sustituido por un control de 
rango. 
 
Límite  
Rango: 0 a -50; Por defecto: -18 Controla el umbral del compresor, donde 0 = 
+10 dBFS y -50 = -40 dB. 
 
Recuperación (disponible en los modos COMP y Duck) Rango: 30-3000 ms; 
Por defecto: 300 ms Controla el tiempo de liberación del compresor. 
Rango  (disponible en el modo DeEss) Rango: 0 a -24 dBFS; Por defecto: -18 
Especifica la máxima reducción del de-esser. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.5 Controles EQ 

Controles de ecualización de H-Reverb se 
encuentran cerca del EQ gráfico en el lado 
izquierdo de la interfaz gráfica expandida. 
Estos incluyen filtros limitadores especiales 
que reducen al -80 DB, comportándose de 
manera efectiva como un filtro de corte. Filtro 
shelving está ahí para filtrar las primeras 
reflexiones, mientras la cola de reverberación 
se puede filtrar utilizando filtro alto y paso bajo, 
así como dos filtros de campana. 
 
 
 
 

Filtro ER  
Los controles de filtro ER se encuentran encima de la gráfica de ecualización. 
Filtros ER se pueden utilizar para proporcionar una sentido como el material de 
las paredes, en términos de la cantidad de contenido de alta frecuencia es 
absorbida antes de que el sonido es reflejado de vuelta. Puntos de corte más 
altos y las ganancias de filtro superior simulan materiales más reflectantes 
como el vidrio y el mármol, mientras que los puntos de corte más bajos y las 
menores ganancias simularán materiales más blandos de la pared o paredes 
cubiertas que absorben lo alto de las frecuencias. 
 
• ER filtro de frecuencia: Rango: 1.000 hasta 14.000; Por defecto: 2958  
• Ganancia ER Filtro: Rango: -80 a 12; Por defecto: -22.5 
 
Reverberación EQ  
Bandas de ecualización de reverberación se clasifican por debajo del gráfico 
del ecualizador en columnas verticales, de izquierda a derecha en relación con 
los rangos de frecuencia que están diseñados para procesar. 
 
• Low Shelf: On / Off  
• Low Shelf Frecuencia: Rango: 20-1000Hz; Por defecto: 240 Hz  
• Ganancia Low Shelf: Rango: -80 a +12 dB; Por defecto: 0 
• Bell: On / Off  
• Bell Frecuencia: Rango: 60 a 4000 Hz; Por defecto: 604 Hz  
• Ganancia bell: Rango: -24 a +12 dB; Por defecto: -1,0 dB 
• Bell l Q: Rango: 0,26 a 6,5; Por defecto: 0,7  
• High bell: On / Off  
• High bell Frecuencia: Rango: 1.000 Hz a 15 kHz; Por defecto: 2398 Hz  
• Ganancia High bell: Rango: -24 a +12 dB; Por defecto: 0 dB  



 

 

• High bell Q: Rango: 0,26 a 6,5; Por defecto: 0,7 
• High Shelf: On / Off; Por defecto: Encendido  
• High Shelf Frecuencia: Rango: 2.000 a 16.000 Hz; Por defecto: 2192 Hz  
• Ganancia High Shelf: Rango: -80 a +12 dB; Por defecto: -30,9 dB; Reset: 0 
3.2.2.6 filtros de tiempo 
 
La sección de filtro Time ofrece control sobre uno de tres modos: Damping, 
envolvente, y LFO (con Damping como el valor predeterminado). El gráfico 
cambia dinámicamente de acuerdo con el modo seleccionado. El selector de 
modo es un botón de radio. 
 

 
 
Modo Damping  es un clásico y es similar a lo que está disponible en muchas 
otras reverberaciones. Los gráfico muestran la respuesta en frecuencia en el 
eje X y la relación de tiempo de reverberación en la Y eje. El factor de Damping 
se relaciona con el tiempo de reverberación, por lo que si usted tiene un tiempo 
de reverberación de 4 segundo y establece Damping  a 400 Hz con una 
relación de 1.5, medios de la reverberación y agudos decaerán en cuatro 
segundos, mientras que las bajas frecuencias de 400 Hz y por debajo de la 
voluntad continuará dos segundos más, teniendo seis segundos a decaer por 
completo. 
 
Controles de Damping:  
• LF Cutoff: Rango: 50-1600 Hz; Por defecto: 721 Hz  
• Relación de LF: Rango: x0.1-x2; Por defecto: x1.20 
• HF Cutoff: Rango: 1.000 a 15.000 Hz; Por defecto: 3699 Hz 
• Distancia de relación de HF: x0.1-x2; Por defecto: x0.89; Reset: x1 
 
Modos de filtro resonante   
Envolvente y el LFO: El LFO y modos de envolvente tienen una conjunto de 
controles a dos comunes (F1 y F2) situados dentro del marco de gráfico de la 
izquierda lado (F1 justo debajo de la gráfica, F2 justo encima de él), y (Tipo, Q, 
mezcla, flip) situado debajo del marco de gráfico. F1 y F2 establecen el rango 
de barrido mediante la determinación del inicio y Detener frecuencias de corte, 
respectivamente. Tipo determina el tipo de filtro (de paso alto paso bajo); Q 
determina la pendiente del filtro y la resonancia, la mezcla determina la mezcla 
entre la filtración y no filtrada respuesta de reverberación; y Mix determina la 
dirección de la barrido, de F1 a F2 o de F2 a F1 
 
Envelope / Controles de LFO:  
• F1: frecuencia de inicio para el recorrido del filtro. Rango: 100 a 15.000; Por 
defecto: 100 



 

 

• F2: Detener la frecuencia del filtro. Rango: 100 a 15.000; Por defecto: 6695 • 
Tipo de filtro: High Pass / LOW PASS; Por defecto: LOW PASS 
• Q: Rango: 0,5-10; Por defecto: 1.2  
• Mezclar Filtro: Rango: 0-100 defecto: 100  
• Flip: F1> F2, F2> F1; Por defecto: F1> F2 
Envolvente ajusta la velocidad de barrido como un porcentaje del tiempo de 
reverberación. LFO ajusta la velocidad de barrido usando un control de la 
velocidad, ya sea una tasa absoluta en Hz, o una tasa de sincronización 
relativa donde la velocidad es determinada por un valor de duración de la nota, 
donde uno ciclo es igual a un 1/32 observe en el conjunto de BPM. 
 
Envolvente  del filtro:  
• Tiempo de ataque: Rango: 0-100%; Por defecto: 0%  
• El tiempo de decaimiento: Rango: 0-100%; Por defecto: 34,4% 
 
Filtro LFO Res  
 
• Modo LFO Rate: Free / sincronización  
 
• LFO Rate libre: Rango: 0,1-20 Hz; Por defecto: 2 Hz.  
 
• Sincronización LFO Rate: 4/1, 3/1, 2/1, 1 / 1,1 / 2, 3/8, 1/3, 1/4, 3/16, 1/6, 1/8, 
3 / 32, 1/12, 1/16, 3/64, 1/24, 1/32; ¼ de forma predeterminada 
 
3.2.2.7 modulaciones 
 

Para hacer aún más divertido el juego, hemos 
incluido algunas modulaciones. Se puede 
añadir un poco de sensación musical mediante 
la aplicación de la modulación de amplitud en 
la entrada al efecto de reverberación. También 

puede añadir un poco de magia mezclando réplica (tono modulado) modulada 
en frecuencia sutiles en la salida. A oír el efecto más pronunciadamente, puede 
reproducir una nota sostenida continua y jugar con los controles.  
 
 
AM Profundidad  
 
Rango: 0-100; Por defecto: 20 Controla la profundidad AM impuesta a la 
entrada del efecto de reverberación. En los componentes de salida estéreo, 
sino que también crea un cierto movimiento estéreo. 
 
AM Tasa 
 
Rango: 0-100; Por defecto: 20 Baja es más lento, mayor es más rápido. La AM 
es un poco caótico, pero en toda la profundidad sostiene el sonido se oye muy 
bien lo que está haciendo. 
 
Mix FM  
 



 

 

Rango: 0-100%; Por defecto: 100% Esto es esencialmente un valor de mezcla, 
donde en cualquier lugar entre 0% a 100% introducirá ensanchamiento  
mientras que el 100% va a dejar una ligera desafinación de modulación 
3.2.2.8 Sección global  
 

 
 
Drive 
 
Rango: 0-100; Por defecto: 0 Empuja contra la entrada de una maquinilla 
(como una reverberación de hardware para conseguir una entrada caliente), 
haciendo la señal húmeda armónicamente rica. 
 
Tempo Source  
 
Internal / Host; Por defecto: Host Selecciona si el ritmo es fijado por el tempo 
del anfitrión o de forma manual mediante el ajuste interno de control de tempo 
 
Tempo 
 
Referencia conjuntos de tempo a los ecos de entrada y los demás controles de 
tempo-sincronizados. 
 
Análog 
 
Encendido y apagado; Por defecto: Off (Apagado)  Activa el modelado 
analógico en el estilo de Waves NLS plugin. 
 
Digital  
 
Off / 12 bits / 8 bits H-Reverb puede ser cuantificado a velocidades de bits 
inferior para crear sonidos de baja fidelidad que recuerda reverberaciones 
digitales clásicas. 
 
3.2.2.9 Sección Surround 

 
Componentes de sonido envolvente de H-
Reverb incluyen otra sección de controles justo 
en el medio de la interfaz. Esto hace que tenga 
más control sobre el equilibrio de EQ. 
Los componentes de sonido envolvente 

también permiten determinar la posibilidad de introducir a la reverberación El 
canal central y en qué medida.  
 
Envolvente EQ  
 
• Surround Low Shelf Frecuencia: Rango: 20-1000 Hz; Por defecto: 240 Hz  



 

 

• Surround Low Shelf Ganancia: Rango: -80 a +12 dB; Por defecto: 0  
• Surround High Shelf Frecuencia: Rango: 2.000 a 16.000 Hz; Por defecto: 
4604 Hz  
• Surround High Shelf Ganancia: Rango: -80 a +12 dB; Por defecto: -6 
 
Centro de ganancia  Rango: de -60 a 0 dB; Por defecto: -6 dB Controla el nivel 
de la reverberación del altavoz central.  
 
Delantero / trasero Equilibrio  Rango: -100 a 100; Por defecto: 50 -100 = 
Convierte solamente, 100 = el plano frontal solamente 
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http://www.facebook.com/WavesLatinoAmerica/ 

https://twitter.com/waveslatino 

https://www.youtube.com/channel/UC5dHRTj8A1g4Z9SqYTx51Bw 

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

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



 

 

  


