
 

 



 

 
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 dbx 160: El hardware original  

Dbx ® Inc. es un fabricante estadounidense de equipos de grabación de audio 
profesional. Fundado en 1971 por David E. Blackmer, las invenciones más 
importantes de la compañía fueron el dbx voltaje- (VCA) y el detector dbx RMS. 
El dbx 202 VCA original (el "negro Puede "VCA) fue construido usando 
transistores discretos que fueron emparejados a mano mientras que funcionaba 
en un Temperatura elevada en un horno. Aunque ruidoso y con distorsión 
significativa, el dbx 202 Unidades excedió con mucho el rendimiento de otros V 
tempranos y se utilizaron en los Tableros de mezcla automatizados.  

En 1976, dbx introdujo el compresor dbx 160. Usando el VCA de dbx, Circuitos 
de detección y reducción de la ganancia de avance, este compresor permitió 
una ganancia mucho más suave Y Reducción que sus contrapartes. La 
reducción de la ganancia del Feed-forward permitió la compresión infinita Sin 
distorsión u oscilación excesiva. También permitió al compresor rastrear el 
ataque y Tiempos de liberación de compresión basados en la envolvente de la 
señal. Además, el compresor dbx Introdujo la compresión excesiva, que creó 
una rodilla suave en el comienzo del proceso de compresion. 

1.3 dbx 160: El complemento  

El plugin dbx 160 es un modelo digital de un clásico feed-forward hard-knee 
basado en un compresor VCA. 

Además del modelado preciso del sonido original del compresor, Waves ha 
añadido, para Uso óptimo, varias características que no existían en el hardware 
original:  

 



 

1. Control de ganancia de entrada: le permite ajustar perfectamente el nivel de 
entrada al compresor.  

2. Control de mezcla - para permitir una compresión paralela muy rápida dentro 
de los plugins.  

3. Control de ruido: para añadir el ruido modelado por hardware.  

4. Matriz MS en el componente estéreo - para permitir la compresión separada 
entre la Lados de la señal estéreo.  

5. Sidechain High Pass (SC-HP) - que le da la opción de introducir un filtro de 
paso alto alrededor de 90 Hz en la cadena lateral, con el fin de eliminar la 
energía de baja frecuencia del paso de cadena lateral. El resultado es menos 
compresión en las señales de baja frecuencia centrada. 

1.4 Conceptos y terminología  

VCA  

Un VCA, o amplificador controlado por voltaje, es un amplificador que varía su 
ganancia dependiendo de un control de Tensión, de manera que la tensión de 
entrada determina la tensión de salida. El dbx 160 es un sistema basado en 
VCA compresor.  

Tensión Sidechain   

La sección de  sidechain del dbx 160 convierte la señal de AC a DC, con el 
VCA Controlada a través de la corriente continua. Cuanto mayor sea la 
corriente continua, más compresión obtendrá. El voltaje de  sidechain puede 
extenderse de un par de mV a 15 V. 

Compresión de Avance Avanzado   

La señal que entra en el compresor está dividida: una copia va a la salida 
(aunque al VCA), mientras que El otro es alimentado hacia delante al VCA a 
través de un circuito de cadena lateral. Vea la imagen abajo: 

 



 

Sidechain High Pass (SC-HP)  Como se explica en la sección de Avance-
Compresión anterior, la señal de entrada se alimenta al VCA. Generalmente, 
cuanto más energía tenga en la cadena lateral, más compresión obtendrá; pero 
Si se aplica un filtro de paso alto para eliminar la baja energía de la señal, el 
resultado será menos energía Cuando la energía de baja frecuencia está 
presente, por lo tanto menos compresión. En las guitarras bajas, por ejemplo, 
La abundancia de baja energía implica mucha compresión; Pero si se aplica un 
filtro de paso alto a La cadena lateral, el VCA identificará menos energía en las 
notas graves bajas que en el actual Y por lo tanto atenuará la señal menos, 
permitiendo más bajas frecuencias. 

1.5 Componentes  

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

160 incluye lo siguiente Componentes:  
• Dbx 160 Mono  
• Dbx 160 estéreo 
 
Capítulo 2 - Interfaz y controles  
2.1 Interfaz 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Controles   

 

Entrada  Aumenta o disminuye la ganancia de la señal de entrada.  

Rango: -20 dB a 20 dB  
Valor predeterminado: 0 dB 
 

 
 
Límite  Establece el nivel (en Vrms) por encima del cual tendrá lugar la 
compresión.  
 
Rango: 0.01 Vrms (-60 dBFS) a -3 Vrms (-9 dBFS)  
Valor predeterminado: 1 Vrms (-18 dBFS) 
 

 
 
Compresión Establece la proporción de la compresión.  
Rango: 1: 1 a inf: 1  
Predeterminado: 4: 1 
 
 
 
 
 



 

 
 
Salida Aumenta o disminuye la ganancia de la señal de salida.  
 
Rango: -20 dB a 20 dB  
Valor predeterminado: 0 dB 
 

 
 
SC-HP Aplica un filtro de paso alto en la señal de cadena lateral a 
aproximadamente 90 Hz, lo que resulta en menos compresión En el extremo 
inferior.  
 
Rango: Activado, Desactivado  
Valor predeterminado: desactivado 
 

 
 
Mezcla  Controla el equilibrio entre la señal comprimida y la no comprimida. 
Rango: 0% a 100% (incrementos de 0,1%)  
Predeterminado: 100% 
 

 

Ruido  Controla la cantidad de ruido y zumbido añadido a la señal procesada.  

Rango: De 100 a 100  
Valor predeterminado: desactivado 



 

 
 
Modo compresor  (sólo componente estéreo) Selecciona el modo de 
procesamiento estéreo. Hay tres modos de compresor estéreo: 
 

• Stereo - Todos los controles están en el modo de enlace. Cuando se 
establece un control en un lado (L o R), el otro Cambia al mismo valor. 
Cualquier diferencia en la configuración entre lados (creada con El modo Duo o 
MS) se conservarán cuando vuelva al modo estéreo.  

• Duo - Los controles se pueden ajustar de forma independiente en cada lado, L 
y R.  

• MS - Este modo se aplica una matriz de codificación MS a la entrada del plug-
in, lo que le permite compresion por separado y nivelan las señales Mid (medio) 
y Sides (lados). En este modo, Las letras M (para Mid) y S (para Sides) se 
añadirán en la cabecera de los canales (M Arriba a la izquierda, S en la parte 
superior derecha). En el modo MS, todos los controles del lado izquierdo 
afectan a la señal, Mientras que los controles del lado derecho afectan a la 
señal "Lados" en la matriz. 

Predeterminado: Stereo  

Una nota sobre la automatización: En la automatización de la configuración en 
modo estéreo, la configuración será ahorrado para el canal específico (L o R) 
que haya seleccionado, pero afecta a ambos L y R. Cuando Usted automatiza 
L y R a diferentes valores en el modo Duo, tendrá que eliminar la configuración 
para Uno de los canales (L o R) antes de volver al modo estéreo para evitar 
conflictos de valores. 

 

 

Monitor  (sólo componente estéreo) Selecciona la fuente de la salida del 
monitor.  

• Izquierda - Izquierda  salida se envía a ambos lados (en este modo MS 
supervisa los mediados).  



 

• Mono - salidas izquierda y derecha son sumadas en mono y se recortan por 6 
dB.  
• Stereo - Modo estéreo.  
• Derecho - Derecho  salida se envía a ambos lados (en el modo de MS, este 
monitorea los lados). Predeterminado: Stereo 
 

Medidor 

 

VU Meter  Muestra los niveles de entrada, salida y reducción de ganancia, 
según su selección.  

Rango IN / OUT: -40 a 20  
Rango GR: 0 a -40 
 

 

Medidor de VU  - Control de calibración  de espacio libre El valor 
predeterminado de la calibración del cabezal del medidor está ajustado a 18 dB 
de espacio libre. El medidor puede ser ajustado Usando el pequeño tornillo 
debajo para proporcionar un espacio libre de 0-24 dB, donde X dBFS = 0 VU.  

Rango: 0 a 24 dB  
Predeterminado: 18 dB 
 

 
 
E / S del medidor le permite seleccionar entre tres modos de monitoreo:  
 
• GR - Muestra la cantidad total de ganancia de reducción / aumento.  
 
• IN - Muestra el nivel de entrada del control posterior a la entrada del plug-in, 
por lo que cualquier cambio en la entrada Se refleja en el medidor.  
 
• Out - Muestra el nivel de salida del control posterior a la salida del plug-in, por 
lo que cualquier cambio en el La salida se refleja en el medidor.  
 



 

 

 
 
Indicador de Clip  Indica el pico de saturación tanto para la entrada como para 
la salida independientemente del modo del medidor seleccionado. A Reiniciar, 
haga clic en el medidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                               

 

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/ 



 

 


