
 

 

 



 

 

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 

Waves IR-Live es una reverberación de convolución basada en la respuesta a 
impulsos. IR-Live brinda resultados rápidos con fácil acceso a los Controles 
críticos, e incluye presets de los ingenieros FOH líderes, proporcionando el 
Reverb que han desarrollado a lo largo de sus años de experiencia profesional. 
SoundGrid® y compatible con MultiRack Native, IR-Live puede utilizarse con 
Consolas digitales, junto con los servidores DSP SoundGrid dedicados y 
diseñados para Manejar los requisitos del rendimiento en tiempo real de baja 
latencia. 

1.3 Conceptos y terminología  

Una reverb de convolución mezcla (or convolve) una señal de entrada con otro 
tipo de Señal de audio llamada "respuesta de impulso". En el mundo del audio, 
estos impulsos (IR) contienen las características muestreadas de un espacio de 
rendimiento particular O dispositivo. Los IR se importa en el IR-Live, que los 
utiliza como filtros que consisten de Miles de reflexiones. 

Notas importantes  

▪ Como los cálculos matemáticos se hacen cada vez que cambia su pre-
retraso, Tiempo de reverberación o amortiguación, se producirá un breve 
fundido de transición. Por lo tanto, nosotros Recomendamos configurar estos 
parámetros antes del tiempo de función. Controles de salida y mezcla No 
requieren estos cálculos, y pueden ajustarse con seguridad durante 
Actuaciones.  

▪ Si importa sus propios IR personalizados, recuerde siempre llevarlos consigo 
cuando se cambie de sistemas, ya que los IR no se guardan dentro de los 
archivos pre ajustados de Waves. 



 

 

1.4 Componentes  

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

Waves IR-Live incluye 3 componentes cada uno en dos configuraciones de 
canal:  

• IR-Live Mono  
• IR-Live Mono a estéreo  
• Estéreo IR-Live 
 
Capítulo 2 - Guía de Inicio Rápido  
 
La biblioteca básica de IR-Live contiene cinco salones, tres cámaras, tres 
salas, tres Plates cortos, tres plates largos y dos reverberaciones de resorte. 
 
• Inicie el plugin IR-Live de Waves en su reverb aux buss.  
 
• Enviar una señal a la reverb aux y escucharla a través del preset 
predeterminado, Live Salón Básico 1.  
 
• Hacer un ciclo a través de presintonías usando el control de flecha de 
preselección siguiente / anterior en la parte superior de La barra de 
herramientas.  
 
• Una vez que encuentre un preset adecuado, ajuste sus controles Reverb 
Time y Pre-delay como sea necesario.  
 
• Para evitar frecuencias conflictivas y / o afinar el sonido de reverberación 
general, use Los controles de amortiguación para acortar o alargar la 
reverberación de alta y / o baja frecuencia. 
 
Capítulo 3 - Interfaz y controles  
3.1 Interfaz 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
3.2 Controles  
 

 
 
Pre Delay  establece la cantidad de retardo entre el sonido seco (directo) y la 
húmeda (Reverberación).  
Rango: 0 - 500 ms 
 

 
 
REV TIME  
Le permite acortar o alargar el tiempo de reverberación de la respuesta al 
impulso. Rango: .25 - 4.00 (múltiplo del tiempo de respuesta del impulso 
original) 
 

 

MIX  

Ajusta el balance entre la señal de entrada y la señal de efecto de 
reverberación. Como auxiliar envié la señal y configure, este control al 100% 
WET; Como un inserto, Alcanzar la cantidad deseada de reverberación. Rango: 
0 - 100% 

 



 

 

 

LOWS-DAMPING RATIO  

Coeficiente de amortiguamiento es la proporción del tiempo de reverberación 
para las frecuencias bajas 

Rango: 0.1 - 2.00 (múltiplo del tiempo de respuesta de impulso original) 

 

MINIMAS - DAMPING Frecuency  

Ajusta la frecuencia de corte por debajo del cual amortiguación ocurre.  
Rango: 16 - 1600 Hz 
 

 
 
HIGHS – DAMPING RATIO  
 
Es la proporción del tiempo de reverberación para las altas frecuencias.  
Rango: 0.1 - 2.00 (múltiplo del tiempo de respuesta de impulso original) 
 

 

HIGHS - DAMPING Frequency ajusta la frecuencia de corte por encima del 
cual amortiguación ocurre. Rango: 1000 - 21000Hz 

 
Ganancia de Salida  
Controla la ganancia de salida. Rango: -50 - 0 dBFS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                               

 

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/ 



 

 

 


