
 

 

 



 

 

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  

Acerca del Compresor Kramer PIE 

El PIE fue modelado en el procesador de la dinámica conocido como el 
compresor de Pye, una unidad del estado sólido que Fue fabricado durante los 
años 60 por Pye Telecom. La empresa con sede en Cambridge, Inglaterra 
Dispositivos de comunicación inalámbrica militar, fabricados originalmente, y 
luego se aventuraron a Profesionales de los equipos de radiodifusión. Pye 
fabricó un número limitado de consolas de sonido con Estos compresores 
incorporados, y que eran bastante populares que la compañía Neve hizo un 
Compresor que podría encajar y reemplazar los compresores de Pye en su 
factor de forma. Si bien puede ser que Los reemplazos Neve son más difíciles 
de encontrar que los originales, hay menos demanda para ellos que el 
Compresores de Pye real. 

Como ingeniero en los estudios olímpicos de Londres durante la época del rock 
clásico, casi todo lo grabado por Eddie Kramer durante esa época pasó a 
través de los compresores de Pye. 

1.3 Sobre el modelado 

Muchos elementos diferentes contribuyen al comportamiento sónico único del 
engranaje analógico. Waves con esmero Modelado e incorporado las 
características del hardware en el PIE de Kramer, con el fin de Capturar y 
reproducir el sonido y el rendimiento del equipo original. El hardware fue 
Modelado a niveles de referencia de -18 dBFS = +4 dBu, lo que significa que 



 

 

una señal de -18 dBFS del DAW a La unidad de hardware mostrará una lectura 
del medidor de 0 VU (+4 dBu). 

Estos son algunos de los elementos más importantes del comportamiento 
analógico: 

• Distorsión armónica total  

Quizás el comportamiento analógico más importante sea Distorsión armónica 
total o THD, que es Definida como la relación de la suma de las potencias de 
todas las componentes armónicas a la potencia de la frecuencia fundamental. 
THD generalmente es causada por la amplificación, y cambia la forma de la 
señal y Contenido, añadiendo armónicos pares e impares de las frecuencias 
fundamentales, que pueden cambiar El balance tonal general. THD también 
puede cambiar la ganancia máxima de salida, usualmente por no más de +/- 
0,2-0,3 dB. 

• Transformadores   

Algunos equipos utilizan transformadores para estabilizar o cambiar las cargas 
de entrada / salida y los niveles de señal. En los primeros días, los 
transformadores no tenían una respuesta de frecuencia plana, ya menudo Off-
off de alta frecuencia. El canal original tiene transformadores que causan alta 
frecuencia Roll off, por lo que si se encuentra con una pérdida superior a 10 
kHz, esto se debe a los transformadores modelados. 

• Hum   

Waves modelaron tanto la corriente de 50 Hz como la corriente de 60 Hz. Si 
escuchas atentamente,  Oirá que hay una diferencia en el nivel de zumbido 
entre 50 Hz y 60 Hz. Dado que el zumbido es único A cada región y 
dependiendo de las condiciones eléctricas locales, es posible que El zumbido 
modelado sea diferente al zumbido ya presente en su estudio y puede no ser 
adecuado Para su uso particular. 

• Ruido  

Todos los equipos analógicos generan ruido interno o un nivel de ruido. En los 
equipos antiguos, el ruido Piso es a veces bastante alto y coloreado. Waves  
modelaron el ruido para que coincida con el nivel y el color Del ruido exhibido 
por la unidad original, con y sin señal presente. 

 

 

 

 



 

 

1.4 Componentes  

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

El compresor Kramer PIE tiene dos procesadores de componentes: 

Kramer PIE estéreo  - compresor de dos canales, con un detector de ambas 
trayectorias de canal  
Kramer PIE Mono  - compresor de un canal 
 

Capítulo 2 - Guía de inicio rápido 

El Kramer PIE ofrece 3 controles de 
compresión principales:  

• Utilice el control Umbral para controlar 
el nivel en Que el compresor activa, 
comenzando la atenuación. Mire la 
aguja del medidor de VU Determinar 
cuándo comienza la atenuación y 
ajustar  los Ajustes en consecuencia.  

• Utilice el control Relación de 
compresión para ajustar la cantidad Del 
cambio de ganancia que se aplicará a la 
señal Superando el umbral.  

• Utilice el control Decay Time para 
ajustar la velocidad en Que el 
compresor volverá a la ganancia 
unitaria cuando La señal cae por debajo 
del umbral. Decadencia más rápida 
producirá un sonido más fuerte con más 
armonía distorsión; Disminuciones más 
lentas resultarán en una Sonido con 
menos volumen y distorsión.  

• Utilice el control de ganancia de salida 
para ajustar el nivel de salida, esto no 
afectará la compresión, Más bien sólo el 
nivel de salida. 

 



 

 

Capítulo 3 - Interfaz y controles  
3.1 Interfaz Kramer PIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Umbral establece el punto de referencia de ganancia a partir del cual comienza 
la compresión.  
Distancia  -24 a +16 dB (en pasos de 2 dB)  
Defecto  +16 
 

 
 
Ratio  controla la cantidad de reducción de ganancia de señal por encima del 
umbral.  
Distancia  1: 1, 2: 1, 3: 1, 5: 1, Lim  
Defecto  3: 1 
 

 
 
Decay Time  (Tiempo de liberación) establece la velocidad de recuperación de 
la atenuación de la ganancia cuando la señal Cae por debajo del umbral. 
 
Distancia 1, 2, 4, 8, 16, 32 (centésimas de milisegundos)  
Defecto  4 
 



 

 

 
Salida  fija el nivel de salida.  
Distancia  -18 a + 18dB.  
Defecto  0 
 

 
Seleccionar Medidor  alterna entre entrada, salida, y la medición de reducción 
de ganancia.  
Distancia Entrada, salida, reducción de ganancia  
Defecto  Reducción de ganancia 
 

 
 
Controles analógicos  características analógicas causadas por el ruido de 
fondo y sin zumbido, con base en las fuentes de alimentación de Las unidades 
originales.  
Distancia  50 Hz, 60 Hz, Apagado  
Defecto  50 Hz 
 

 

VU Meter muestra entrada o  salida del nivel dBVU y reducción de ganancia 
analógica con suave modelado balístico. Tenga en cuenta: El medidor de 
componente PIE Stereo muestra la suma de ambos canales. Lo mismo La 
señal alimentada a ambos canales mostrará un incremento de 6 dB. Si esto es 
problemático, utilice la calibración VU para compensar. 



 

 

 

Clip LED se ilumina cuando los niveles superan los 0 dBFS. Haga clic para 
restablecer. 

 

VU Calibrar controla la calibración del medidor VU espacio para la cabeza. 
Distancia 24 - 8dB  
Defecto  18 dB de espacio libre (0 dBVU = -18 dBFS)  
 
Nota: El control de calibración VU está representado por la pequeña cabeza de 
tornillo justo debajo de VU Pantalla del medidor. No tiene una etiqueta visible y, 
para la mayoría de los usuarios, la altura libre predeterminada de 18 dB debe 
Ser la mejor opción. Sin embargo, si utiliza equipo fuera de borda en su estudio 
y sus medidores VU están calibrados Para un espacio libre de 14 dB, el PIE le 
permite calibrar su medidor VU también. 
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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/ 



 

 

 


