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capítulo 1

 

Introducción

 

Este documento es un resumen de las novedades 
de Pro Tools TDM 6.4 para sistemas 
Pro Tools|HD en Windows XP o Mac OS X.

Digidesign sólo puede asegurar la 
compatibilidad y proporcionar asistencia 
relativa al hardware y al software que haya 
comprobado y aprobado. 

En la página Web de Digidesign 
(www.digidesign.com/compato) puede 
encontrar una lista de los sistemas informáticos, 
ordenadores, sistemas operativos y dispositivos 
de otras empresas aprobados por Digidesign.

 

Novedades

 

A continuación se enumeran las novedades o 
mejoras que aporta Pro Tools 6.4:

• Posibilidad de utilizar el nuevo hardware de 
Digidesign:

• D-Control

• Superficie de control Command|8

• AVoption|V10 (sólo en Windows)

• Nuevas funciones de grabación y supervisión:

• Compensación de retraso automática

• Numeración de la posición de pistas

• Ganancia de atenuador de +12 dB para una 
mayor ganancia de mezclador

• Modo de grabación de audio con 
TrackPunch

• TrackInput para la supervisión de 
entrada/disco por pista

• Indicación de clipping mejorada

• Menús de módulos adicionales por 
categoría

• Funciones de posproducción y código de 
tiempo:

• Compatibilidad con sesiones a 23,976 fps

• Mejoras en la configuración de sesiones 
Feet+Frames

• Cambios en la interfaz de Pro Tools

• Los controles de transporte se pueden ver 
en la parte superior de la ventana Edit.

• Nueva página de preferencias consolidada 
para Machine Control y Remote Control

• Cambio de nombre de algunas funciones
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Lo nuevo en Pro Tools 6.4

 

Posibilidad de utilizar nuevo 
hardware

 

Pro Tools 6.4 permite utilizar el nuevo hardware 
de Digidesign:

• D-Control

• Superficie de control Command|8

• AVoption|V10 (sólo en Windows)

 

D-Control

 

D-Control es una superficie de trabajo táctil para 
sistemas Pro Tools|HD con un diseño de consola 
de sección central de tira de canal familiar e 
intuitivo.

Las principales funciones de D-Control son:

• Unidad principal de 16 tiras de canal, 
ampliable a 80 tiras de canal y atenuadores 
físicos con Fader Packs de 16 canales 
opcionales.

• Atenuadores Penny y Giles con motor, 
sensibles al tacto y de gran calidad.

• Seis codificadores giratorios multifunción 
sensibles al tacto por tira de canal.

• Seis diodos multicolor de 15 segmentos que 
muestran la posición del codificador, así como 
las mediciones de envíos y módulos 
adicionales.

• Siete pantallas LCD multicolor alfanuméricas 
de seis caracteres por tira de canal.

• 29 botones por tira de canal que se iluminan 
para determinar los modos de 
funcionamiento.

• Dos gráficos de barras con diodos bicolor de 
32 segmentos por tira de canal para la 
medición estéreo.

• Sección exhaustiva de control de supervisión 
remota.

• Ocho medidores de gráficos de barras de 
diodos bicolor de 32 segmentos para la 
medición de salida.

• Paneles de edición dedicados para los 
módulos adicionales dinámicos y de 
ecualización.

• Panel de transporte completo con rueda 
Jog/Shuttle.

• Panel de teclas de software en pantalla 
compuesto de botones personalizables y de las 
pantallas LCD alfanuméricas 
correspondientes.

• Teclado de 104 teclas de tamaño completo 
con teclado numérico de 10 teclas y ratón de 
5 cm aproximadamente, así como otros 
controles específicos de Pro Tools.

 

Para más información, consulte la Guía de 
D-Control.
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Superficie de control Command|8

 

Command|8 es una superficie de control con 
conexión USB de bajo coste para Pro Tools. 
Es el resultado de la colaboración entre 
Digidesign y Focusrite. Se trata de una superficie 
de control compacta, cómoda y flexible para 
sistemas Pro Tools que funcionan en 
Windows XP o en Mac OS X.

Las principales funciones de Command|8 son:

• Ocho tiras de atenuador, cada una de ellas con 
un atenuador con motor sensible al tacto, un 
control giratorio, diodos e interruptores de 
aislamiento, silenciamiento y selección.

• Sección de supervisión analógica con 
controles de nivel para salidas principales y de 
auriculares. La unidad consta de dos pares de 
entradas analógicas, uno para la mezcla 
principal de Pro Tools, y otro para fuentes 
alternativas (como reproductores de CD, 
minidisc y DAT). 

• Un puerto de entrada y dos puertos de salida 
MIDI, que proporcionan 16 canales de 
entrada y 32 canales de salida MIDI. 

• Puerto USB para la comunicación MIDI USB 
directa con Pro Tools.

• Puerto Punch In de 1/4 pulgadas para 
controlar la grabación con un conmutador 
de pedal.

• Controles de transporte e interruptores 
de modo.

• Controles de ventanas de la pantalla de 
Pro Tools.

• Controles de zoom y navegación.

• Control táctil del volumen, el panorámico de 
audio, el nivel de envío, el panorámico de 
audio de envío, el estado de grabación y la 
ganancia PRE de pistas. 

• Acceso rápido y cómodo a envíos, inserciones, 
páginas de módulos adicionales, opciones 
de panorámico de audio y otras funciones 
de pistas.

• Pantalla LCD de gran tamaño y nitidez de 
110 caracteres para la visualización de datos.

• Cinco teclas de función para acceder a las 
funciones de asignación MIDI, Utility y 
Fader Mute.

• Modo Stand-alone con almacenamiento y 
recuperación de instantáneas, que permite 
utilizar Command|8 para controlar cualquier 
dispositivo compatible con mensajes de 
controlador continuo MIDI. La asignación 
MIDI personalizada se puede programar según 
se necesite; Command|8 permite guardar 
localmente hasta ocho instantáneas. 

 

AVoption|V10 

 

Pro Tools en combinación con AVoption|V10 y 
su software aúna las potentes funciones de 
posproducción de audio de Pro Tools|HD con la 
compatibilidad integrada de importación y 
reproducción de archivos de vídeo Avid. 
El software Avid Media Station|V10 se incluye 
con AVoption|V10; permite capturar y reajustar 
vídeo, consta de funciones de generación 
AAF/OMF, exportación de secuencias de Avid y 
transferencia de audio y vídeo profesional.

 

Para más información, consulte la Guía de 
Command|8.

 

Para más información, consulte la Guía de 
Pro Tools AVoption|V10.
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Pro Tools con AVoption|V10 permite:

• Importar y reproducir vídeo Avid en la pista 
Movie de Pro Tools con una precisión casi de 
muestra con respecto a las pistas de audio.

• Colocar clips de vídeo individuales en 
diferentes ubicaciones de la pista Movie.

• Ver ediciones de vídeo y definiciones de clips 
en la pista Movie.

• Ver la pista Movie como una serie de cuadros 
de imágenes.

• Reproducir vídeo en un monitor NTSC o PAL 
externo.

• Importar vídeo con diferentes resoluciones en 
la pista Movie.

• Importar y reproducir archivos de imagen de 
24P y 25P (barrido progresivo) reales creados 
en estaciones de trabajo de vídeo Avid.

 

Compensación de retraso

 

Pro Tools 6.4 incorpora Delay Compensation 
para gestionar los retrasos DSP que se producen 
en las pistas de audio, las entradas auxiliares o 
los atenuadores principales debido al uso de 
módulos adicionales y a la dirección de 
mezcladores. Pro Tools mantiene la alineación 
temporal entre pistas que tienen módulos 
adicionales con distintos retrasos DSP, pistas 
con distintas rutas de mezclas, pistas que están 
divididas y combinadas de nuevo en el 
mezclador y pistas con inserciones de hardware. 

Para mantener la alineación temporal, Pro Tools 
añade la cantidad exacta de retraso necesaria 
para cada pista para que su retraso sea igual al de 
la pista con el retraso 

 

más prolongado

 

.

La función Delay Compensation debe activarse 
durante la mezcla y la reproducción para 
obtener un sonido con compensación de retraso 
óptima. En ocasiones, es necesario desactivar 
Delay Compensation durante la grabación.

 

Para activar Delay Compensation:

 

■

 

Elija Operations > Use Delay Compensation.

 

Configuración de Delay 
Compensation

 

En el cuadro de diálogo Playback Engine hay tres 
opciones de configuración para dedicar los 
recursos DSP a la función Delay Compensation: 

 

None 

 

No asigna ningún recurso DSP a la 
compensación de retraso automática.

 

Short 

 

Asigna los recursos DSP mínimos a la 
compensación de retraso de cada canal. Ésta es 
la opción más adecuada para sistemas 
Pro Tools|HD Accel.

 

Long 

 

Asigna los recursos DSP máximos a la 
compensación de retraso de cada canal de 
mezclador. Con la opción de compensación de 
retraso Long se utilizan los mismos recursos DSP 
que con los módulos adicionales DSP 
avanzados.

 

Para configurar el motor de compensación 
de retraso:

 

1  

 

Elija Setups > Playback Engine.

 

2  

 

En el menú emergente Delay Compensation 
Engine, seleccione una opción de compensación 
de retraso.

 

3  

 

Haga clic en OK.

Esta opción se guardará como preferencia de la 
sesión y el sistema.
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Vista de compensación de retraso

 

La vista de compensación de retraso muestra la 
cantidad total de retraso de módulos adicionales 
en cada pista, permite aplicar un desfase del 
retraso de la pista definido por el usuario, y 
muestra la cantidad total de retraso que aplica 
Pro Tools a cada pista. La vista de compensación 
de retraso se puede mostrar en la ventana Mix. 

 

Para ver la información de compensación 
de retraso: 

 

■

 

Elija Display > Mix Window Shows > Delay 
Compensation View.

Los valores de retraso se pueden especificar en 
muestras o milisegundos, según lo especificado 
en la página Display del cuadro de diálogo 
Preferences.

 

Indicador de retraso (dly) de módulos 
adicionales

 

Este indicador muestra el retraso de inserciones 
de hardware y módulos adicionales total de la 
pista. Pro Tools utiliza este retraso total para 
calcular el retraso que se aplica a otras pistas 
para mantenerlas alineadas temporalmente. 
La pista con el mayor retraso de inserciones y 
módulos adicionales muestra la información de 
retraso en naranja.

Traspasar el retraso de pistas a Pro Tools puede 
resultar útil si el retraso total de módulos 
adicionales de una pista supera la cantidad 
permitida definida en Delay Compensation 
Engine. Una vez desactivado el retraso de pista, 

debe mover manualmente la pista hacia atrás en 
la cantidad indicada para conseguir la 
compensación de retraso adecuada para la pista, 
a la vez que se sigue utilizando Delay 
Compensation (consulte el apartado "Campo 
User Offset (+/–)" en la página 6.)

 

Para trasladar el retraso de módulos adicionales a 
Pro Tools:

 

■

 

Mantenga pulsadas las teclas Inicio+Control 
(Windows) o Comando+Control (Macintosh) y 
haga clic en el indicador de retraso de módulos 
adicionales. El retraso de la pista aparecerá 
atenuado, y Pro Tools no utilizará el retraso de 
módulos adicionales de dicha pista para calcular 
la compensación de retraso para las demás 
pistas. 

 

Campo User Offset (+/–) 

 

Este campo permite ajustar manualmente el 
retraso de las pistas. Además del retraso 
automático, se pueden introducir tiempos de 
retraso positivos o negativos en el campo 
User Offset (+/–). 

Esta opción resulta útil para cambiar el aire 
de una pista o para alinearla temporalmente 
en caso de que un módulo adicional esté 
proporcionando información errónea sobre 
su retraso.

 

Para cambiar el retraso de una pista utilizando el 
campo User Offset:

 

1  

 

En la vista de compensación de retraso, haga 
clic en el campo de edición User Offset.

 

2  

 

Para configurar el valor de retraso (en 
muestras o en milisegundos, en función de las 
preferencias del usuario), lleve a cabo una de las 
siguientes operaciones:

• Introduzca un número positivo (con o sin 
el modificador "+") o un número negativo 
(con el modificador "–"). 

 

Vista de compensación de retraso

Módulo adicional

Desfase definido 

Indicador de
compensación 

Indicador de retraso

por el usuario

de pista
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• Pulse la tecla Control (Windows) o 
Comando (Macintosh) mientras arrastra en 
el campo User Offset para desplazarse hasta 
un valor.

• Pulse las teclas de flecha Arriba y Abajo para 
aumentar o reducir los valores numéricos. 

 

3  

 

Pulse Intro.

 

Para desactivar el retraso definido por el usuario:

 

■

 

Mantenga pulsadas las teclas Control+Inicio 
(Windows) o Comando+Control (Macintosh) 
y haga clic en el campo User Offset. El retraso 
definido por el usuario aparecerá atenuado, 
y dejará de aplicarse a la pista.

 

Indicador de compensación (cmp) de pista

 

Este indicador muestra la cantidad de 
compensación que aplica Pro Tools a cada pista. 

 

Retraso que supera el límite de 
compensación

 

Cuando el retraso total de una pista supera la 
cantidad de compensación disponible, 
Pro Tools aplica la compensación máxima 
disponible, y muestra la información de retraso 
en rojo (en la vista de compensación de retraso) 
para las pistas que no pueden compensarse por 
completo. El indicador de compensación de 
retraso de la ventana Edit también se vuelve rojo 
para indicar que el retraso de la pista supera el 
límite de compensación del retraso. En ese caso, 
debe desactivar el retraso de la pista (consulte el 
apartado "Indicador de retraso (dly) de módulos 
adicionales" en la página 6) y, a continuación, 
mover la pista manualmente para mantener la 
compensación de retraso adecuada (consulte el 
apartado "Campo User Offset (+/–)" en la 
página 6).

 

Supervisión con baja latencia durante 
la grabación

 

Para la grabación, Pro Tools suspende 
automáticamente la compensación de retraso 
para proporcionar una ruta de supervisión con 
baja latencia a través de las salidas principales de 
las pistas activadas para grabación. Cuando una 
pista de audio está activada para TrackInput, 
lista para grabar (detenida), o cuando está 
pinchada, su compensación de retraso se 
suspende de forma automática (y el indicador de 
compensación de pista se establece en 0). 

La compensación de retraso se puede aplicar a 
propósito a las pistas de audio al margen del 
modo de entrada. 

 

Para aplicar compensación de retraso a las pistas 
con retraso desactivado de forma automática:

 

■

 

Mantenga pulsadas las teclas Inicio+Control 
(Windows) o Comando+Control (Macintosh) y 
haga clic en el indicador de compensación de 
pista. Se aplicará retraso a la pista y el indicador 
de compensación de pista se volverá azul. 

 

Compensación de pistas en entradas 
auxiliares

 

Se puede desactivar la compensación de retraso 
en las entradas auxiliares a fin de supervisar 
fuentes externas (como las pistas de audio de 
una platina de vídeo conectada) con una 
latencia mínima, mientras se mantiene la 
información sobre el retraso de la pista.

 

Para desactivar la compensación de retraso de 
una entrada auxiliar:

 

Mantenga pulsadas las teclas Inicio+Control 
(Windows) o Comando+Control (Macintosh) 
y haga clic en el indicador de compensación de 
pista. El retraso de la pista será cero, y aparecerá 
atenuado.
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Configuración de E/S y 
compensación de retraso

 

El cuadro de diálogo I/O Setup incluye opciones 
y páginas para compensar el retraso.

 

Compensación de retrasos de E/S 
después de la grabación

 

El cuadro de diálogo I/O Setup incluye opciones 
para compensar los retrasos de E/S después de 
la grabación.

 

Compensate for Input Delays After Record 
(Input Page) y Compensate for Output Delays 
(Output Page) 

 

Cuando esta opción está activada, 
Pro Tools compensa automáticamente la 
latencia de los convertidores analógico-
digital/digital-analógico de Pro Tools|HD. 
Después de un pase de grabación, la pista de 
grabación se avanza el valor de compensación 
de retraso total (según muestra el indicador de 
compensación de pista de la ventana Mix).

 

Compensación de retraso de 
inserciones de hardware

 

Pro Tools 6.4 introduce H/W Insert Delay 
Compensation, que permite especificar la 
latencia de hardware exterior (como 
dispositivos de efectos).

 

Página de retraso de inserciones de hardware

 

En la página H/W Insert Delay del cuadro de 
diálogo I/O Setup, puede especificar la latencia 
de inserción de hardware, en milisegundos, en 
un campo correspondiente a cada par de 
entrada/salida. El motor de retraso utilizará este 
tiempo para alinear las rutas de entrada cuando 
se utilice una inserción de hardware.

 

Para definir un desfase de retraso de inserción:

 

■

 

Especifique un valor, en milisegundos, en el 
campo que corresponda a la entrada en la que 
esté conectada la inserción de hardware.

 

Numeración de la posición 
de pistas

 

Esta función asigna a cada pista un número que 
corresponde a la posición que ocupa en las 
ventanas Mix y Edit. Si se cambia el orden de las 
pistas, los números mantienen la secuencia de 
posición. Un nuevo comando de teclado 
permite desplazarse directamente a cualquier 
pista por el número.

 

Para utilizar la numeración de la posición de 
pistas:

 

■

 

Elija Display > Display Track Position 
Numbers.

 

Para desplazarse hasta una pista directamente:

 

1  

 

Elija Operations > Scroll To Track Number.

– o –

Pulse las teclas Control+Alt+G (Windows) o 
Comando+Opción+G (Macintosh).

 

Cuadro de diálogo de retraso de inserción de hardware

 

Los desfases de retraso de inserción sólo 
tienen efecto cuando se utiliza la E/S para 
inserciones de hardware.
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2  

 

En el cuadro de diálogo Scroll To Track, 
especifique el número de posición de la pista 
deseada.

 

3  

 

Haga clic en OK.

Se selecciona la pista y las ventanas se desplazan 
de la forma siguiente:

• Las pistas de la ventana Edit se desplazan para 
colocar la pista seleccionada lo más arriba 
posible. 

• Las pistas de la ventana Mix se desplazan para 
colocar la pista seleccionada lo más a la 
izquierda posible. 

 

Números de pista y pistas ocultas

 

Existen dos modos de ver los números de 
posición de pista cuando las pistas están ocultas, 
según la configuración de la opción Track 
Numbers Stay With Hidden Tracks (situada en la 
página Display de la ventana Preferences). 

• Si no está activada la opción Track Position 
Numbers Stay With Hidden Tracks, los 
números se asignan solamente a las pistas 
visibles. Las pistas activas se numeran de 
forma consecutiva. Las pistas ocultas no se 
numeran. 

• Si está activada la opción Track Position 
Numbers Stay With Hidden Tracks, las pistas 
mantienen sus respectivos números de 
posición, incluso las que estén ocultas.

 

Controladores de bancos "Scroll to 
Tracks"

 

Cuando utilice D-Control, Pro Control, u otra 
superficie de control compatible, marque esta 
opción (situada en la página Display del cuadro 
de diálogo Preferences) para agrupar los 
atenuadores en bancos y asignarlos a una pista 
numerada cuando se invoque el comando 
"Scroll to Track Number".

 

Ganancia de atenuador 
de +12 dB

 

En Pro Tools 6.4, se puede seleccionar una 
ganancia de atenuador de 6 dB sobre 0 dB o 
de 12 dB sobre 0 dB para todos los atenuadores 
de la sesión. El establecimiento de la ganancia 
de atenuador se puede efectuar al crear, abrir e 
importar sesiones, o al guardar una copia de una 
sesión.

 

Para seleccionar un nivel de ganancia de 
atenuador cuando se crea una sesión:

 

1  

 

Elija File > New Session.

 

Cuadro de diálogo de desplazamiento a pistas

 

Cuadro de diálogo de nueva sesión
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2  

 

En el cuadro de diálogo New Session, 
seleccione el valor de Fader Gain.

Este parámetro se guarda con la sesión y se 
establece como la ganancia de atenuador 
predeterminada para las nuevas sesiones. 

 

Selección de la ganancia de atenuador al abrir una 
sesión grabada anteriormente 

 

Si abre una sesión que se ha creado con una 
versión anterior de Pro Tools, puede mantener 
la ganancia de atenuador en +6 dB o actualizar 
la sesión a +12 dB. 

Si la sesión que se abre se ha creado con la 
versión actual de Pro Tools, se utiliza el valor de 
ganancia de atenuador de la sesión.

 

Para cambiar el valor de ganancia de atenuador: 

 

1  

 

Elija File > Save Session Copy In. 

 

2  

 

Seleccione el nivel de Fader Gain.

 

3  

 

Haga clic en Save.

 

Grabación de audio con 
TrackPunch

 

TrackPunch es un modo de grabación no 
destructivo que permite 

 

pinchar para entrar

 

 
(empezar a grabar) de forma inmediata y 

 

pinchar 
para salir

 

 (dejar de grabar) en pistas de audio 
específicas durante la reproducción. TrackPunch 
hace que Pro Tools sea más útil para muchos 
procesos de trabajo de grabación.

Cuando una pista está activada para 
TrackPunch, Pro Tools empieza a grabar un 
nuevo archivo en segundo plano para dicha 
pista cuando se inicia la reproducción. Puede 
pinchar para entrar en la pista en cualquier 
momento durante la reproducción activando la 
pista para grabación. 

Pro Tools crea automáticamente una región en 
la lista de reproducción de pistas en cada punto 
en el que se pincha para entrar. Estas regiones 
también aparecen en la lista de regiones de 
audio junto con el archivo de audio completo. 
En un solo pase pueden realizarse hasta 200 de 
estos "pinchazos sobre la marcha".

Cuando se utiliza el software Digidesign 
MachineControl en modo remoto de emulación 
de platina de 9 patillas, TrackPunch se puede 
controlar mediante el protocolo P2. D-Control, 
ProControl, Control|24 y Command|8 son 
compatibles con TrackPunch.

 

Modos TrackPunch y QuickPunch

 

El modo QuickPunch, que utiliza el botón de 
grabación principal de Transport para pinchar 
para entrar simultáneamente en todas las pistas 
activadas para grabación, está disponible en los 
sistemas TDM. Los modos TrackPunch y 
QuickPunch no se pueden activar a la vez. 

 

Utilización de TrackPunch

 

TrackPunch y voces asignadas dinámicamente

 

Cuando se utiliza TrackPunch con un sistema 
Pro Tools TDM configurado para el máximo de 
voces, la asignación de voces para cada pista de 
audio debe estar configurada como 

 

dyn

 

 para las 
voces asignadas dinámicamente (este modo se 
conocía anteriormente como Auto Voice). 
De este modo, se garantiza que Pro Tools 
gestiona las voces de la forma más adecuada 
automáticamente. 

 

La ganancia de atenuador de +12  dB sólo 
afecta a la posición del atenuador 
(en Pro Tools y en las superficies de control) 
por encima de 0 dB. Las posiciones de 
atenuador que están por debajo de 0 dB no 
se ven afectadas.
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Archivos de audio y TrackPunch

 

Después de un pase de grabación con 
TrackPunch, la lista de reproducción de la pista 
pinchada en la ventana Edit mostrará las 
regiones creadas mediante pinchado. Tras la 
grabación mediante pinchado, puede utilizar la 
herramienta de recorte para abrir el principio o 
el final de las regiones grabadas con TrackPunch 
(y QuickPunch), o para mostrar el archivo de 
audio principal que se ha grabado en segundo 
plano. De este modo, es posible compensar los 
pinchados que se han realizado tarde o que se 
habían olvidado (desde el momento del inicio 
de la reproducción, o en el punto en que la pista 
se ha activado para TrackPunch o QuickPunch). 

 

Descripción general de la 
grabación con TrackPunch

 

En esta sección se describe cómo utilizar 
TrackPunch en sesiones de Pro Tools. 

Antes de utilizar TrackPunch, configure 
Pro Tools y TrackPunch del siguiente modo: 

 

Para configurar Pro Tools y TrackPunch: 

 

1  

 

Configure las opciones de TrackPunch según 
lo que se describe en "Preferencias de 
TrackPunch" en la página 11. 

 

2  

 

Si es necesario, configure las opciones de 
sincronización de Pro Tools para la activación de 
pistas y la grabación online (consulte el 
apartado "Configuración de la sincronización y 
activación de pistas" en la página 12).

 

3  

 

Si es conveniente, programe y configure el 
sincronizador principal para el control remoto 
de conmutación de TrackPunch y TrackInput 
(consulte la documentación del fabricante). 

 

Preferencias de TrackPunch

 

Las siguientes preferencias permiten 
personalizar el funcionamiento de TrackPunch. 

 

QuickPunch/TrackPunch Crossfade 
Length

 

Esta opción determina la duración de los 
fundidos cruzados cuando se pincha para grabar 
en los modos QuickPunch y TrackPunch. 

 

Para establecer una duración de fundido cruzado 
para QuickPunch y TrackPunch:

 

1  

 

Elija Setup > Preferences, y haga clic para 
mostrar la ventana Editing. 

 

2  

 

Introduzca una nueva duración de fundido 
cruzado (se recomienda 10 ms).

 

3  

 

Haga clic en OK para cerrar el cuadro de 
diálogo Preferences.

 

Configuración de transporte y 
grabación de pistas

 

La página Operation del cuadro de diálogo 
Pro Tools Preferences se actualiza con las nuevas 
preferencias para TrackPunch.

Estas preferencias indican el modo en que el 
estado de grabación de transporte y de la pista 
debe responder cuando se detiene el transporte 
(durante la reproducción y la grabación). 
Asimismo, permiten optimizar Pro Tools para 
procesos de trabajo de producción de películas, 
vídeo y música según se describe en los 
siguientes apartados.
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Transport RecordLock

Esta opción permite configurar la grabación de 
transporte para emular un doblador digital, o 
para mantener el comportamiento heredado de 
la grabación principal de transporte. 

◆ Si no está activada, la grabación de transporte 
se desactiva cuando Pro Tools se detiene 
manualmente o debido a una pérdida de código 
de tiempo. Con ello se replica el 
comportamiento de grabación de Pro Tools 
heredado. 

◆ Si está activada, la grabación de transporte no 
se desactiva cuando se detiene la reproducción 
o la grabación. De este modo, no es necesario 
volver a activar el transporte entre tomas, y 
se emula el comportamiento de un doblador 
digital. 

Grabación destructiva y Transport RecordLock

Para evitar la grabación accidental sobre 
material anterior, la opción Transport 
RecordLock se desactiva automáticamente y se 
atenúa cuando está activo el modo de grabación 
Destructive. 

Audio Track RecordLock

Esta opción permite configurar las pistas de 
Pro Tools para emular un doblador digital, o 
para mantener el comportamiento heredado 
para el estado de grabación de las pistas. 

◆ Cuando la opción Audio RecordLock está 
activada, las pistas de audio activadas para 
grabación no se desactivan cuando se detiene la 
reproducción o la grabación. 

◆ Cuando la opción no está activada, las pistas 
de audio activadas para grabación se desactivan 
cuando se detiene Pro Tools. De este modo, se 
evita que las pistas continúen activadas para la 
grabación entre pase y pase, que es el 
comportamiento de un doblador digital.

Configuración de la sincronización 
y activación de pistas

Para el pinchado y la grabación online, 
configure las siguientes opciones de dispositivos 
periféricos y de sesión. Para obtener un tiempo 
de bloqueo óptimo durante la sincronización, se 
recomienda no activar para TrackPunch más de 
16 pistas a la vez.

Para grabar online conmutando entre TrackPunch 
y TrackInput:

1  Elija Setup > Peripherals, y compruebe que el 
periférico de sincronización SYNC I/O esté 
seleccionado y tenga comunicación con 
Pro Tools. 

2  Elija Windows > Session Setup y lleve a cabo 
los siguientes pasos:

• Seleccione una referencia de reloj y de 
posición. 

– y –

Preferencias de TrackPunch

Si se pincha para salir de la grabación 
pulsando Record en la ventana Transport, el 
transporte se desactivará para grabación.

 Preferencias
de
TrackPunch
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• Si quiere que Pro Tools sea el dispositivo de 
código de tiempo maestro, active Using 
SYNC/USD. Esta opción se encuentra en los 
controles de Generator en la sección Time 
Code Settings de la ventana Session Setup. 

3  Si está controlando Pro Tools mediante el 
protocolo de 9 patillas, haga lo siguiente:

• Haga clic en la ficha Machine Control para 
mostrar la página Machine Control del 
cuadro de diálogo Peripherals. 

• Configure las opciones del modo remoto 
de emulación de platina de 9 patillas 
(consulte la Guía de MachineControl para 
más información).

• Haga clic en OK para cerrar el cuadro de 
diálogo Peripherals.

4  Configure el sincronizador principal según sea 
necesario para controlar la conmutación de 
entrada y grabación de pistas de Pro Tools 
mediante comandos P2. Para más información, 
consulte la documentación del controlador. 

Activación del modo TrackPunch

Antes de poder activar pistas de audio 
individuales para la grabación con TrackPunch, 
debe activarse el modo TrackPunch en el 
transporte de Pro Tools.

Para activar el modo TrackPunch:

1  Pro Tools no puede estar grabando o 
reproduciendo (el transporte debe estar 
detenido). 

2  Lleve a cabo uno de estos procedimientos:

• Seleccione Operations > TrackPunch.

• Mantenga pulsada la tecla Inicio 
(Windows) o Control (Macintosh) y haga 
clic en el botón de grabación de transporte 
para recorrer los modos de grabación 
disponibles hasta seleccionar el modo 
TrackPunch (el modo TrackPunch se indica 
con una "T"). 

• Pulse las teclas Control+Mayús+
T (Windows) o Comando+Mayús+T 
(Macintosh).

Visualización del estado 
TrackPunch en la ventana 
Transport

Botón de grabación de la ventana 
Transport

El botón de grabación de la ventana Transport 
indica el estado de grabación y TrackPunch del 
siguiente modo:

Cuando está activo el modo TrackPunch:

◆ Aparece una "T" en el botón de grabación de la 
ventana Transport. 

◆ Si hay al menos una pista activada para 
TrackPunch, el botón de grabación de la 
ventana Transport se enciende de color azul. 

Póngase en contacto con el fabricante del 
controlador para obtener los perfiles de 
dispositivos más recientes y las 
actualizaciones disponibles para Pro Tools. 

Grabación de transporte con el modo 
TrackPunch activado

Diodos de estado de TrackPunch y TrackInput en la 
ventana Transport

Diodo 

Diodo de 
estado 

TrackPunch activado

de grabación

de entrada
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Si está activo el modo TrackPunch y el transporte 
está listo para grabar:

 

◆

 

Si no hay pistas activadas para TrackPunch, el 
botón de grabación de la ventana Transport 
parpadea alternando entre rojo y gris. 

 

◆

 

Si hay al menos una pista activada para 
TrackPunch, el botón de grabación de la 
ventana Transport parpadea entre rojo y azul.

 

◆

 

Si hay al menos una pista activada para 
TrackPunch que también está activada para la 
grabación, el botón de grabación de transporte 
parpadea entre rojo y azul, 

 

y

 

 se enciende el 
diodo de grabación.

 

◆

 

Si se está grabando al menos una pista de 
audio, el botón de grabación de la ventana 
Transport se enciende de color rojo.

 

Diodos de estado de entrada y 
grabación

 

En todos los modos de grabación, los diodos de 
entrada y grabación que hay al lado del botón de 
grabación de la ventana Transport indican el 
estado de entrada y grabación de pistas del 
modo siguiente:

 

Diodo de estado de grabación 

 

Cuando está 
iluminado (rojo), indica que hay al menos una 
pista de audio activada para la grabación. 
Cuando está apagado (gris), significa que no hay 
ninguna pista activada para la grabación. 

 

Diodo de estado de entrada 

 

Cuando está 
iluminado (verde), indica que hay al menos una 
pista de audio establecida en Input Only 
Monitor (al margen del estado de activación 
para grabación). Cuando está apagado (gris), 
todas las pistas están en Auto Input Monitor.

 

Activación de pistas para 
TrackPunch

 

Es posible activar las pistas para TrackPunch sin 
activarlas para la grabación. De ese modo, puede 
pinchar para entrar en pistas concretas después 
de haber iniciado la reproducción. 

 

Para activar o desactivar para TrackPunch una 
pista de audio:

 

■

 

Mantenga pulsada la tecla Inicio (Windows) o 
Control (Macintosh) y haga clic en el botón de 
activación para grabación de la pista para que el 
botón se encienda de color azul. 

 

Para activar o desactivar para TrackPunch todas 
las pistas de audio: 

 

■

 

Mantenga pulsadas las teclas Alt-Inicio 
(Windows) u Opción-Control (Macintosh) y 
haga clic en el botón de activación para 
grabación de una pista para que todos los 
botones se enciendan de color azul. 

 

Para activar o desactivar para TrackPunch todas 
las pistas de audio seleccionadas:

 

■

 

Mantenga pulsadas las teclas Inicio-Alt-Mayús 
(Windows) o Control-Opción-Mayús 
(Macintosh) y haga clic en el botón de 
activación para grabación de una pista para que 
los botones de las pistas de audio seleccionadas 
se enciendan de color azul.

 

Los botones de grabación de pistas también 
se encienden en azul para indicar que la 
pista está activada para TrackPunch. 
Para más información, consulte el apartado 
"Visualización del estado de grabación de 
pistas" en la página 15.
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Activación de pistas para 
grabación y TrackPunch

Las pistas se pueden activar para TrackPunch y 
para grabación de forma simultánea, de modo 
que se empieza a grabar en cuanto el transporte 
está listo para grabar y se inicia la reproducción. 

Para activar una pista de audio para TrackPunch y 
grabación a la vez:

■ Haga clic en el botón de activación para 
grabación de la pista para que parpadee en rojo 
y azul. 

Para activar todas las pistas de audio para 
TrackPunch y grabación a la vez:

■ Mantenga pulsada la tecla Alt (Windows) u 
Opción (Macintosh) y haga clic en el botón de 
activación para grabación de una pista para que 
todos los botones parpadeen en rojo y azul.

Para activar todas las pistas de audio 
seleccionadas para TrackPunch y grabación 
a la vez:

■ Mantenga pulsadas las teclas Alt-Mayús 
(Windows) u Opción-Mayús (Macintosh) y haga 
clic en el botón de activación para grabación de 
una pista para que las pistas de audio 
seleccionadas se enciendan de color azul. 

Visualización del estado de grabación 
de pistas

Los botones de activación para grabación de 
cada pista indica su estado de activación para 
grabación y TrackPunch del siguiente modo:

• Cuando una pista está activada para 
TrackPunch y también para grabación, su 
botón de activación para grabación parpadea 
entre rojo y azul. 

• Cuando una pista está activada para 
TrackPunch pero no está activada para 
grabación, su botón de activación para 
grabación se enciende de color azul. 

• Cuando una pista sólo está activada para 
grabación, el botón de activación para 
grabación parpadea de color rojo. 

• Cuando una pista se está grabando 
(en cualquier modo), el botón de activación 
para grabación se enciende de color rojo.

Grabación mediante TrackPunch

Una vez activado el modo TrackPunch en 
Pro Tools, y activadas las pistas para grabación 
con TrackPunch, puede grabar con TrackPunch 
de varias formas.

Cree grupos de pistas para cada 
combinación o conjunto de pistas en los que 
desea pinchar. Utilice la lista de grupos para 
seleccionar rápidamente todas las listas del 
grupo. De este modo, puede activar o 
desactivar para TrackPunch varias pistas a 
la vez con mayor facilidad. 

Indicación de estado de TrackPunch en una pista de 
audio en la ventana Mix

Estado de grabación de pista en la ventana Edit

Botón de activación para grabación

Rojo (no parpadea) indica grabación 
(en todos los modos)
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Pinchado para entrar en pistas 
individuales

Para pinchar para entrar en pistas individuales:

1  En Pro Tools, active el modo TrackPunch.

2  Mantenga pulsada la tecla Inicio (Windows) o 
Control (Macintosh) y haga clic en el botón de 
activación para grabación de las pistas en las que 
desee pinchar para entrar, de modo que sólo 
estén activadas para TrackPunch. El botón de 
activación para grabación de la pista se ilumina 
en azul. 

3  Haga clic en el botón de grabación en la 
ventana Transport para activar el modo 
preparado para grabación con TrackPunch. El 
botón de grabación parpadea entre rojo y azul.

4  En la ventana Transport, haga clic en el botón 
de reproducción para comenzar la 
reproducción.

5  Durante la reproducción, puede pinchar para 
entrar y salir en pistas activadas para 
TrackPunch individuales haciendo clic en sus 
botones de activación para grabación.

6  Detenga la reproducción. Cuando haya 
terminado el pase de grabación, el estado de 
activación para grabación de pistas y del 
transporte se configurarán de acuerdo con las 
preferencias de TrackPunch. 

Pinchado para entrar en varias pistas

Si desea pinchar para entrar en varias pistas a 
la vez:

1  En Pro Tools, active el modo TrackPunch.

2  Haga clic en el botón de activación para 
grabación de cada una de las pistas en las que 
desee pinchar para entrar, de modo que estén 
activadas para TrackPunch y para grabación. 
El botón de activación para grabación de las 
pistas parpadea en rojo y azul. 

3  En la ventana Transport, haga clic en el botón 
de reproducción para comenzar la 
reproducción.

4  Durante la reproducción, haga clic en Record 
en la ventana Transport para pinchar para entrar 
y salir en todas las pistas activadas para 
TrackPunch a la vez. 

5  Detenga la reproducción. Cuando haya 
terminado el pase de grabación, el estado de 
activación para grabación de pistas y del 
transporte se configurarán de acuerdo con las 
preferencias de TrackPunch. 

Inicio de la grabación en todas 
las pistas

1  En Pro Tools, active el modo TrackPunch.

2  Haga clic en el botón de activación para 
grabación de cada una de las pistas en las que 
desee pinchar para entrar, de modo que estén 
activadas para TrackPunch y para grabación. 
El botón de activación para grabación de las 
pistas parpadea en rojo y azul. 

3  Haga clic en el botón de grabación en la 
ventana Transport para activar el modo 
preparado para grabación con TrackPunch. 
El botón de grabación parpadea entre rojo 
y azul.

4  En la ventana Transport, haga clic en el botón 
de reproducción para comenzar la 
reproducción.

5  Durante la reproducción, puede pinchar para 
salir y luego para entrar de nuevo en pistas 
activadas para TrackPunch individuales 
haciendo clic en sus botones de activación para 
grabación.

6  Detenga la reproducción. Cuando haya 
terminado el pase de grabación, el estado de 
activación para grabación de pistas y del 
transporte se configurarán de acuerdo con las 
preferencias de TrackPunch. 
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Gestión de archivos para 
TrackPunch

Después de utilizar TrackPunch o QuickPunch, 
es habitual que sobre una gran cantidad de 
audio sin utilizar. Los archivos de audio no 
utilizados hacen que las sesiones ocupen más 
espacio del necesario, de modo que se ralentiza 
el proceso de carga, copia, transferencia, 
almacenaje y recuperación. 

A continuación se describe cómo gestionar los 
archivos creados con TrackPunch y 
QuickPunch. 

Consolidación de pistas en una región

Después de utilizar TrackPunch, las pistas en las 
que se ha pinchado incluyen un número de 
regiones individuales que representan cada uno 
de los pinchados finales (los que se conservan). 
Las regiones pinchadas hacen referencia las 
regiones de audio del archivo completo grabado 
en segundo plano como parte de la activación 
para TrackPunch y QuickPunch (consulte el 
apartado "Archivos de audio y TrackPunch" en la 
página 11). 

El comando Consolidate de Pro Tools permite 
conservar sólo los pinchados finales como se 
muestran en la lista de reproducción de pistas 
actual. La consolidación de regiones de una 
pista permite extraer las regiones de sus archivos 
de audio principales para obtener un solo 
archivo de audio consolidado que contenga 
únicamente el audio que aparece en la lista de 
reproducción. 

Para consolidar audio en una pista:

1  Haga clic tres veces en una pista en la que se 
haya pinchado (o en cualquier pista de audio) 
para seleccionar todas las regiones y los archivos 
de la lista de reproducción que se visualiza. 

– o –

Efectúe una selección en una o varias pistas. 

2  Elija Edit > Consolidate Selection.

– o –

Pulse Alt+Mayús+3 (Windows) u 
Opción+Mayús+3 (Macintosh). 

El nuevo nombre de archivo se deriva del 
nombre de pista principal. 

Eliminación de audio no utilizado

Después de consolidar, se puede eliminar de la 
sesión el audio no utilizado.

Para eliminar el audio no utilizado después de 
consolidar:

■ Elija Select Unused en el menú Audio Regions 
List y borre las regiones no utilizadas. Para más 
información sobre la función Select Unused, 
consulte la Guía de referencia de Pro Tools. 

Para extraer las regiones de sus archivos de 
audio principales sin consolidarlas en un 
solo archivo de audio basado en pistas, 
utilice el comando Compact Selected del 
menú Audio Regions List. 

Debe crear fundidos cruzados para las 
ediciones antes de consolidar. La opción 
AutoFade en tiempo real no crea fundidos 
cruzados durante la consolidación.
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Supervisión mediante 
TrackInput
La supervisión mediante TrackInput permite 
alternar entre los modos de supervisión Auto 
Input Monitor e Input Only Monitor para pistas 
de audio individuales en cualquier momento, 
incluso durante la reproducción o la grabación. 
TrackInput ofrece la flexibilidad de supervisión 
necesaria para el doblaje y la mezcla, y es 
parecido al modo de "ensayo" en las grabadoras 
multipista analógicas y dispositivos similares.

Con la opción Digidesign MachineControl 2.0 
(disponible por separado), TrackInput también 
se puede controlar remotamente desde 
SoundMaster y dispositivos compatibles 
mediante comandos del protocolo P2 (con 
posibilidad de utilizar controles PEC/DIRECT 
compatibles con el sincronizador o la consola). 

La función TrackInput también permite alternar 
entre los modos de supervisión Auto Input 
Monitor e Input Only Monitor de una pista al 
margen de si está activada o no para grabación.

Para alternar el modo de supervisión de las pistas 
de audio, lleve a cabo una de las siguientes 
operaciones:

■ Para alternar el modo de pistas individuales, 
haga clic en el botón TrackInput de cada pista 
que desee alternar. El botón TrackInput se 
iluminará de color verde.

■ Para alternar el modo de todas las pistas de la 
sesión, mantenga pulsada la tecla Alt (Windows) 
u Opción (Macintosh) y haga clic en un botón 
TrackInput. Todos los botones TrackInput se 
iluminarán en verde.

■ Para alternar el modo de todas las pistas 
seleccionadas de la sesión, mantenga pulsadas 
las teclas Alt-Mayús (Windows) u Opción-Mayús 
(Macintosh) y haga clic en el botón TrackInput 

de una pista seleccionada. Todos los botones 
TrackInput de las pistas seleccionadas se 
iluminarán en verde. 

Para cambiar el modo de supervisión de todas 
las pistas activadas para grabación, haga lo 
siguiente:

■ Para cambiar todas las pistas activadas para 
grabación al modo Auto Input Monitor, elija 
Operations > Change Record Enabled Tracks to 
Auto Input.

■ Para cambiar todas las pistas activadas para 
grabación al modo Input Only Monitor, elija 
Operations > Change Record Enabled Tracks to 
Input Only.

■ Para alternar el modo de supervisión de todas 
las pistas activadas para grabación entre los 
modos Input Only Monitor y Auto Input 
Monitor, pulse Alt-K (Windows) u Opción-K 
(Macintosh).

Preferencias del modo de supervisión

La página Operation del cuadro de diálogo 
Preferences de Pro Tools se ha actualizado con 
las nuevas preferencias de TrackInput.

Estas preferencias indican el modo en que el 
estado de grabación de transporte y de pistas 
debe responder cuando se detiene el transporte 
(durante la reproducción y la grabación). 

Botones TrackInput de la ventana Edit

TrackInput desactivado 

TrackInput activado 

(Auto Input)

(Input Only)
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Asimismo, permiten optimizar Pro Tools para 
procesos de trabajo de producción de películas, 
vídeo y música según se describe en los 
siguientes apartados.

Disable "Input" When Disarming Track 
(In "Stop")

A fin de ofrecer mayor flexibilidad, TrackInput 
puede personalizarse para que permanezca 
seleccionado al margen del estado de grabación 
de pistas, o para que pase automáticamente a 
Auto Input Monitor después de un pase de 
grabación. De este modo, se optimiza la 
supervisión para un proceso de trabajo de 
doblaje común (en el que es necesario que las 
pistas permanezcan en modo Input Only hasta 
que se cambien manualmente a Auto Input 
Monitor) o de un proceso de trabajo de 
supervisión de música común (en el que dejar 
una pista en el modo Input Only Monitor 
después de la grabación puede provocar una 
doble supervisión accidental). 

Para personalizar TrackInput para la grabación:

1  Elija Setup > Preferences y abra la página 
Operation. 

2  Active o desactive la opción In "Stop", Disable 
Input When Disarming Track, según necesite. 

• Cuando está activada esta opción, si se 
desactiva una pista de audio para grabación 
(en cualquier modo), se desactiva el modo 
Input Only de la pista, al margen del modo 
de supervisión global, y se pasa a la 
supervisión de audio sólo del disco. 

• Cuando no está activada, las pistas de 
audio permanecen en modo Input Only 
Monitor hasta que se cambien 
manualmente a Auto Input Monitor. 

"Stop" Mutes Audio Inputs (When In 
Auto Input)

◆ Cuando está activada esta opción, Pro Tools 
silencia las pistas que están activadas para 
grabación cuando se detiene el transporte. Con 
el botón TrackInput, puede seguir supervisando 
la entrada mientras el transporte está detenido.

◆ Cuando no está activada, Pro Tools supervisa 
la entrada de audio en las pistas que están 
activadas para grabación.

Mejoras en la indicación 
de clipping
Pro Tools 6.4 ofrece mejoras en la indicación de 
clipping, nuevas opciones de clipping y la 
posibilidad de eliminarlo.

Mejoras en la indicación de 
clipping

Se ha añadido la indicación de clipping en las 
tres ubicaciones siguientes de la interfaz de 
Pro Tools: 

• Encabezado de la ventana de módulos 
adicionales

• Botón de módulo adicional e inserciones 
de envíos

• Nombres de pista en la lista Show/Hide

Preferencias de TrackInput

 
Preferencias
de
TrackInput
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Información sobre clipping en el encabezado de 
la ventana de módulos adicionales

Además del indicador de clipping en la interfaz 
del módulo adicional, los módulos adicionales 
que muestran información sobre clipping 
también informan de su existencia en el 
encabezado del módulo adicional.

Para eliminar el clipping de módulos adicionales:

■ Haga clic en el diodo de clipping en el 
encabezado del módulo adicional

Información sobre clipping de envíos y módulos 
adicionales

Cuando se produce clipping en un módulo 
adicional o envío, los indicadores Input o Send 
de la pista aparecen en rojo para indicarlo.

Información sobre clipping en la lista 
Show/Hide

Cuando se produce clipping en una pista, 
módulo adicional o envío, la lista Show/Hide 
muestra el nombre de la pista en rojo.

Configuración de opciones de 
clipping

En Pro Tools 6.4, hay tres opciones para ver en 
pantalla la indicación de clipping: 

• 3 Second

• Infinite

• None

Para elegir una configuración de clipping:

1  Elija Setups > Preferences.

2  Haga clic en la ficha Display.

3  En Clip Indication, seleccione una opción.

4  Haga clic en Done.

Supresión total del clipping

Si desea eliminar el clipping en todos los puntos 
en que se produce, siga uno de estos métodos:

■ Pulse las teclas Alt+C (Windows) u Opción+C 
(Macintosh).

■ Mantenga pulsada la tecla Alt (Windows) u 
Opción (Macintosh) mientras hace clic en el 
diodo de clipping en el encabezado del módulo 
adicional.

■ Pulse la tecla Alt (Windows) u Opción 
(Macintosh) y haga clic en cualquier diodo de 
indicación de clipping de una pista o envío.

■ Elija Operations > Clear All Clips.

Menús de módulos 
adicionales por categoría
En Pro Tools 6.4, los módulos adicionales se 
organizan de forma automática por categoría 
(tipo de efecto). En la categoría Other figuran los 
módulos adicionales que no pertenecen a 
ninguna categoría estándar (por ejemplo, 
DigiRack Signal Generator) o los de otros 
fabricantes cuyos desarrolladores no han 
establecido categorías. Los módulos adicionales 
pueden estar en más de una categoría. 

Las categorías de módulo adicional son:

• Ecualización

• Dinámico

• Cambio de tono

• Reverberación

• Retraso

• Modulación

• Armónico

Indicador de clipping de módulo adicional en 
el encabezado

Diodo
de 
clipping
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• Reducción de ruido

• Interpolación

• Campo sonoro

• Hardware

• Instrumento

• Otros

• Módulos adicionales agrupados

Para organizar los módulos adicionales por 
categoría:

1  Elija Setups > Preferences.

2  Haga clic en la ficha Display.

3  Seleccione Organize Plug-In Menus By 
Category.

Módulos adicionales favoritos

Para poder acceder con mayor rapidez a los 
módulos adicionales que se usan 
habitualmente, desígnelos como favoritos. 
Los módulos adicionales favoritos aparecen en 
la parte superior del menú de módulos 
adicionales.

Para designar como favorito un módulo adicional:

■ Pulse la tecla Comando (Macintosh) o 
Control (Windows) y haga clic en el botón 
Insert de un módulo adicional. A continuación, 
seleccione el módulo adicional que quiere 
designar como favorito.

Para eliminar un módulo adicional favorito:

■ Pulse la tecla Comando (Macintosh) o 
Control (Windows) y haga clic en el botón 
Insert de un módulo adicional. A continuación, 
seleccione el módulo adicional favorito que 
quiere suprimir.

Sesiones a 23,976 fps
Pro Tools es compatible con sesiones a 
23,976 fps para la producción de audio y vídeo 
digital de alta definición. 23,976 fps es una 
variante de producción de 24 fps (a veces se 
denomina 23,98 fps), que se ha añadido a las 
sesiones de Pro Tools como opción de 
frecuencia de código de tiempo (frecuencia 
de cuadro).

Esta frecuencia se puede utilizar con la función 
Bounce to Disk y cuando se importan o 
exportan archivos o secuencias OMF/AAF (para 
ello es necesario DigiTranslator 2.0). A 23,976 
fps están disponibles todos los factores pull up y 
pull down de Pro Tools. Ajuste Feet+Frames a la 
velocidad de película adecuada de la sesión.

La precisión de extremo de cuadro a 23.976 fps 
requiere SYNC I/O de Digidesign.

Pro Tools y SYNC I/O sólo proporcionan un 
ajuste a extremo de cuadro con una precisión 
casi de muestra cuando la referencia de reloj es 
de vídeo a 25 fps o 29,97 fps, o cuando se 
vincula a entradas LTC. 

Módulos adicionales por categoría

Visualización de módulos adicionales favoritos en 
el menú

Módulos 

Categorías 

adicionales 
favoritos

de módulos 
adicionales
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Por este motivo, la alineación de extremo de 
cuadro no está disponible en las siguientes 
configuraciones:

• Cuando se utiliza el código de tiempo serie, 
vinculado a referencia de vídeo y la sesión es a 
23,976 fps (o 24 o 30 fps)

• Cuando se está en modo remoto de 
emulación de platina de 9 patillas y la sesión 
es a 23,976 fps, 24 fps o 30 fps

• Cuando se está vinculado a extremo de 
cuadro de vídeo NTSC o PAL y la sesión es a 
23,976 fps (o 24 o  30 fps)

Para configurar una sesión a 23,976 fps:

1  Elija Windows > Session Setup.

2  En el selector de frecuencia de código de 
tiempo, seleccione 23,976 fps. 

En la regla de la línea de tiempo del código de 
tiempo aparece 23,976 fps, así como en todos los 
contadores de ubicación (al ver el código de 
tiempo). La cuadrícula de la ventana Edit y 
todos los empujes se pueden configurar en 
incrementos y unidades de 23,976 fps. 

SYNC I/O indica 23,976 fps mediante el 
parpadeo del diodo de 24 fps. 

Asimismo, 23,976 se puede seleccionar como 
formato de código de tiempo del proyecto de 
destino en los comandos Export Selected as 
Files, Bounce to Disk y Export Selected Tracks 
as OMF. 

Los proyectos a 23,976 fps se pueden importar a 
Pro Tools mediante el cuadro de diálogo Import 
Session Data, con la posibilidad de incluir 
desfases. 

Mejoras en Feet+Frames

Selector de la frecuencia de pies y cuadros

En la ventana Session Setup se ha añadido un 
selector Feet+Frame Rate nuevo. Permite 
seleccionar una de las tres frecuencias en pies y 
cuadros disponibles: 25, 24 y 23,976 fps. 

Redefine Current Feet+Frames Position

El nuevo comando Redefine Current 
Feet+Frames Position mejora (y sustituye) el 
comando Feet+Frames anterior. El comando 
Redefine Current Feet+Frames Position permite 
especificar un valor de Feet+Frames basándose 
en la ubicación del cursor en el código de 
tiempo en la ventana Edit. Normalmente, esta 
función permite integrar con mayor facilidad 
los tonos de prueba, pre-roll, cuenta atrás y 
material previo similar en las sesiones de 
Pro Tools. 

Cambios en la interfaz de 
Pro Tools

Controles de transporte en la 
ventana Edit

Los comandos de transporte ahora se pueden 
ver y utilizar en la ventana Edit (están en la parte 
superior derecha de la ventana). 

Controles de transporte en la ventana Edit
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Para mostrar u ocultar los controles de transporte 
en la ventana Edit:

1  Elija Display > Edit Window Shows.

2  Seleccione Transport View. 

Nueva ubicación de las 
preferencias de Machine Control y 
Remote Mode

Se ha añadido una nueva página de Machine 
Control al cuadro de diálogo Preferences. 
Esta página contiene las preferencias para 
Machine Control y Remote Mode.

Para acceder a las preferencias de Machine 
Control y Remote Mode:

1  Elija Setups > Preferences.

2  Haga clic en la ficha Machine Control.

Cambio de nombre de algunas 
funciones

Algunas funciones de Pro Tools se han 
modificado o cambiado de nombre. 

◆ El modo Auto Voice se denomina ahora modo 
Dynamic Voice Allocation (dyn). 

• Los nombres de los comandos de supervisión 
de entrada de Pro Tools han cambiado:

• Auto Input Monitoring pasa a denominarse 
Change Record Enabled Tracks to Auto 
Input.

• Input Only Monitoring pasa a 
denominarse Change Record Enabled 
Tracks to Input Only. 

• El selector Frame Rate de la ventana Session 
Setup pasa a denominarse Time Code Rate. 
Este selector permite definir una frecuencia de 
cuadro de formato SMPTE para la sesión de 
Pro Tools activa. Las opciones son 30, 29,97, 
29,97 Drop, 25, 24, y 23,976 fps. 

• En el cuadro de diálogo Operations, se ha 
eliminado la preferencia Limit Pull Ups to 
NTSC/PAL Film Standards. Todas las 
frecuencias de cuadro disponibles aparecen en 
la ventana del código de tiempo.

Preferencias de MachineControl

Opciones de voz

Desactivada
Asignación dinámica 

Voces ya asignadas

Asignaciones de voces 

de voces

disponibles
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