
 

 

 



 

 

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   

InPhase es un plugin innovador y fácil de usar que corrige los problemas de 
fase entre Pistas 

InPhase se puede usar durante todo el proceso de producción:  

• En la grabación, cuando se combinan varias señales: Al igual que los 
micrófonos generales; Amplificadores de guitarra y DIs; Y fuentes registradas 
con más de un micrófono.  

• En la mezcla, cuando los problemas de fase no se abordan durante la 
grabación se pueden corregir en la mezcla 

• En la masterización, cuando la mezcla estéreo final tiene problemas de fase. 

Para ayudarle a restablecer la coherencia de fase, InPhase ofrece una forma 
de onda dual de alta resolución de Pantallas; Filtros de cambio de fase con 
frecuencia ajustables y Q; Y una correlación intuitiva que le muestra cuándo 
sus pistas están en-o fuera de fase. Usted puede Mover sus formas de onda 
manualmente o utilizando el control de retardo, e incluso alinearlas en Relación 
con una entrada de cadena lateral. InPhase incluye mono, estéreo, y en vivo 
Componentes, además de InPhase LT, una versión simplificada que le facilita 
la Manipulación de fase creativa. 

Problemas de fase pueden causar caídas de volumen y causar estragos en su 
respuesta de frecuencia e Imagen estéreo; InPhase le da el poder para 
recuperar sus pistas. 

 

 



 

 

1.3 Conceptos y terminología  

El Phasing o problema de fase es un fenómeno que ocurre cuando se suman 
dos o más señales juntas. Por esta razón, al hablar de cuestiones de fase, nos 
referimos siempre a La relación entre dos o más señales.  

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. InPhase Incluye los 
siguientes componentes: 

O InPhase Mono  
O estéreo InPhase 
O InPhase LT Mono  
O estéreo InPhase LT  
O InPhase vivo Mono  
O InPhase estéreo Vivo  
O Mono InPhase vivo LT  
O estéreo InPhase vivo LT 
 
Tenga en cuenta: Todos los componentes tienen latencia de 20 ms, excluyendo 
componentes Live, que No tienen latencia. 
 
Capítulo 2 - Guía de Inicio Rápido 
 
Existen tres formas básicas de trabajar con InPhase: 
 
1. Uso de InPhase para corregir la relación de fase entre dos pistas mono.  
 
2. Uso de InPhase para corregir la relación de fase entre los canales izquierdos 
y derecho De una pista estéreo.  
 
3. Uso de InPhase para alinear una pista estéreo a una referencia de la cadena 
lateral. 
 
Los ejemplos detallados para cada uno de los escenarios anteriores se 
proporcionan en la sección De este manual. Le recomendamos que lea a 
través de el para obtener una Comprensión del flujo de trabajo con InPhase. 
Las demostraciones en video de estos ejemplos son También disponibles en 
www.waves.com Además, los componentes InPhase LT pueden utilizarse para 
la manipulación de fase creativa. 
 



 

 

Capítulo 3 - Interfaz y controles  
3.1 Interfaz 
 

 
 

3.2 Controles 

 

1. Secciones de procesamiento InPhase tiene dos secciones de 
procesamiento: En componentes estéreo, se llaman Alpha Y Beta; En 
componentes Mono, Alpha y SC. 

 

2. Controles de proceso En los componentes estéreo, los controles de Alfa y 
Beta dependerán del proceso que elija. Cuando se selecciona CH1 en la 
sección Alfa, forzará CH2 en la sesión beta. Esta configuración se recomienda 
para pistas estéreo o pistas mono Amplificador de bajo y bajo DI.  



 

 

En componentes estéreo, cuando CH1 / 2 se selecciona en la sección Alpha, la 
cadena lateral de Entrada se ve forzada a la sección Beta. Esta configuración 
se recomienda al procesar Señales en relación con una señal dirigida al 
complemento a través de una cadena lateral.  

En componentes Mono, el audio es obligado a la sección Alpha y la cadena 
lateral de Entrada se ve forzada a la sección Beta. Esta configuración se 
recomienda al procesar Señales en relación con una señal dirigida al 
complemento a través de una cadena lateral.  

Tenga en cuenta: En Logic y ProTools HD (TDM Mixer), la funcionalidad de 
sidechain no es Debido a la demora en la compensación y los problemas de 
tiempo. 

 

3. Actividad LED muestra cuando hay actividad en la señal de entrada. 

 

4. Ganancia  controla el nivel de la señal que entra a la sección de 
procesamiento 

 

5. Invertir Fase  voltea la fase en 180 grados. 

 

6. Desplazamiento de fase de la curva una ventana muestra la curva de 
cambio de fase a través de la frecuencia, y las actualizaciones en tiempo real 
como los parámetros cambian. 

 

7. Tipo  Define el tipo de filtro de desplazamiento de fase, y alterna entre Off, 
Estante (usando un filtro paso  total) y Bell (utilizando el filtro paso total) 

 

 



 

 

 

8. Frecuencia  selecciona la frecuencia a la que el cambio de fase es de 90 ° 
utilizando el filtro (estantería) de filtro paso total o 180 ° utilizando el filtro paso 
total para filtro de orden 2 o (Bell). 

 

9. Q establece el ancho del filtro paso total para filtro 2 (Bell): una Q estrecha 
da como resultado una transición de fase más rápida hacia la frecuencia 
seleccionada, dejando una porción Frecuencia intacta. 

 

10. Delay  permite que  movamos la señal de hasta 20 milisegundos en 
cualquier dirección. Se recomienda ajustar el retardo puro antes de añadir 
Cualquier cambio de fase al proceso. 

 

11. Monitor  selecciona la configuración de monitor de salida.  

O Cuando se selecciona Stereo Mix, las señales de sección alfa y beta, en 
Estéreo, son supervisados. (Cuando se selecciona CH1 / 2 en relación con SC, 
La señal de salida controlada se atenúa 6 dB para compensar el nivel de  
Aumento causado por la suma de pista.)  

O Cuando se selecciona Mezcla Mono, las señales de la sección Beta / SC Alfa 
y, Sumados a mono, son monitoreados. (La señal de salida controlada es 
atenuada  6 dB para compensar el aumento de nivel causado por la suma 
mono.)  

O Cuando se selecciona Alfa, la señal de la sección Alfa solamente se 
supervisa.  

O Cuando se selecciona Beta / SC, la señal de la sección Beta solamente se 
supervisa. 

 

12. Salida de LED  muestra el nivel de salida de señal de pico. 



 

 

 

13. Cerrar  cierra la sección de visualización de forma de onda. 

 

 

14. Capture  tiene dos modos, automático y manual, que captura hasta dos 
segundos De la señal a 44,1 / 48 kHz o un segundo a 88,2 / 96 kHz.  

O Automático - Al hacer clic en la captura, el mecanismo esperará una señal de 
Pico por encima de -40 dBFS. Cuando el primer pico excede -40 dBFS, 
Capturar automáticamente el siguiente uno o dos segundos (dependiendo de la 
muestra) Y luego detener.  

O Manual - Haga clic en Capturar para comenzar a capturar, y haga clic de 
nuevo para detener.  

En ambos modos, el tiempo de captura está limitado a uno o dos segundos, 
dependiendo de la muestra. 

 

15. Barra de desplazamiento  del eje x da la forma de onda capturada. 

 

16. Correlación Meter  muestra la medición del valor de correlación general 
entre el Las formas de onda Alpha y Beta capturadas, a la salida del retardo y 
la fase de Procesamiento aplicado. Los valores se mueven entre 1 y -1; Cuanto 
mayor sea el valor, Mejor la correlación.  

• 0 indica que no hay correlación entre las señales. 

• 1 indica correlación máxima (señales idénticas).  

• -1 significa que las señales están completamente fuera de fase. 

 

17. Marcadores de correlación  muestran el valor máximo de la correlación en 
el medidor. Azul Representa el valor de correlación de pico; Naranja representa 



 

 

el valor de pico negativo. Si la Correlación negativa supera lo positivo, trate de 
invertir la fase en una de las Secciones. 

 

18. cuadro de  valores de correlación de fase  muestra el valor actual de 
correlación, y actualizaciones en tiempo real. 

 

19. zoom X  zoom sobre el eje x, en alta resolución 

 

20. Restaurar Zoom  restablece el zoom a su configuración predeterminada. 

 

21. Ampliar Y Beta  zoom sobre el eje y la sección Beta (amplitud). 

 

22. Forma de onda Beta  es la forma de onda capturada en la sección Beta. 

 

23. Ampliar Y-Link  vincula el zoom de los ejes 

 

24. Ampliar Y Alfa  zoom sobre la sección Alfa y (amplitud) eje. 



 

 

 

 

 

25. Muestra de forma de onda  muestran las formas de onda capturadas. La 
pantalla se actualiza en tiempo real de acuerdo con el procesamiento aplicado, 
excluyendo los cambios de ganancia. 

 

26. Marcador  establece la posición central para el zoom. El desplazamiento no 
cambia la posición del marcador y, en ciertas situaciones, lo colocará Fuera del 
área visible. El marcador también nos ayuda a alinear los picos de las formas 
de onda. Mantener Alt / Opción le ayudará a mover el Marcador cuando el 
cursor esté en la forma de onda monitor. 

 

27. Copia Alpha Beta  copia los ajustes del plugin en el portapapeles InPhase. 
Para facilitar Mover los ajustes entre los componentes estéreo y mono. 

28. Pega Alfa  pega los ajustes de la sección Alfa desde el portapapeles 
InPhase. Es posible pegar la configuración Alpha en la misma instancia de 
plugin o en cualquier otro Abrir la instancia de complemento de InPhase.  

29. Pega Beta  pega los ajustes de la sección Beta del portapapeles InPhase. 
En El componente mono, los ajustes se pegan a la sección Alpha. Es posible 
pegar La configuración de Beta a la misma instancia de complemento o 
cualquier otro complemento de InPhase abierto. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                               

 

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/ 



 

 

 


