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Novedades de Pro Tools 5.3
Este documento ofrece una descripción general 
de las nuevas funciones y prestaciones de 
Pro Tools 5.3 para Macintosh. Esta versión del 
software Pro Tools se ha diseñado 
específicamente para los nuevos periféricos de 
sincronización, interfaces de audio y sistemas 
Pro Tools|HD de Digidesign.

Para más detalles sobre cada función, véase la 
Guía de referencia de Pro Tools. Las funciones 
pueden encontrarse por nombre en el índice y el 
índice alfabético. 

Compatibilidad con el 
hardware Pro Tools|HD
Pro Tools 5.3 es compatible con las nuevas 
tarjetas e interfaces Pro Tools|HD de Digidesign, 
que ofrecen audio de alta definición con 
frecuencias de muestreo superiores, cuenta de 
pistas incrementada, más DSP y funciones de 
mezcla TDM II mejoradas.

El hardware Pro Tools|HD está disponible en tres 
configuraciones:

Pro Tools|HD 1. Incluye una sola tarjeta HD 
Core.

Pro Tools|HD 2. Incluye una tarjeta HD Core, 
una tarjeta HD Process y un cable TDM 
FlexCable para conectar entre sí ambas tarjetas.
Pro Tools|HD 3. Incluye una tarjeta HD Core, dos 
tarjetas HD Process y un cable TDM FlexCable.

Tarjeta HD Core

La tarjeta HD Core ofrece hasta 96 pistas de 
grabación y reproducción directamente en 
disco, y 32 canales de E/S para el sistema Pro 
Tools HD, así como recursos DSP para 
procesamiento y mezclas. La tarjeta HD Core es 
compatible con sesiones de 192 kHz y 24 bits.

Tarjeta HD Process

La tarjeta HD Process ofrece recursos DSP para 
mezclas y procesamiento, y programas de 
software DSP como los módulos adicionales 
DigiRack incluidos con Pro Tools. También 
dispone de un puerto DigiLink para conectar 
hasta 32 canales de E/S. La tarjeta HD Core es 
compatible con sesiones de 192 kHz y 24 bits.
Novedades de Pro Tools 5.3 1
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Audio de alta definición
Pro Tools 5.3 es compatible con audio de 24 bits 
de alta definición, a frecuencias de muestreo de 
hasta 192 kHz en interfaces de audio 192 I/O, o 
hasta 96 kHz con interfaces de audio 96 I/O. Las 
frecuencias de muestreo admitidas son: 44,1; 48; 
88,2; 96; 176,4 y 192 kHz. 

Incremento de pistas y voces

Pro Tools 5.3 ofrece hasta 96 voces simultáneas 
de audio a 44,1 o 48 kHz desde una sola tarjeta 
HD Core, con un máximo de 12 pistas a las que 
pueden asignarse voces.

Los sistemas Pro Tools|HD 2 y Pro Tools|HD 3 
ofrecen hasta:

• 128 pistas a 44,1 o 48 kHz

• 64 pistas a 88,2 o 96 kHz

• 24 pistas a 176,4 o 192 kHz

Nueva arquitectura de mezclas 
TDM II
Pro Tools 5.3 es compatible con TDM II, una 
nueva arquitectura de mezclas diseñada para el 
hardware Pro Tools|HD. Como mínimo, TDM II 
ofrece el doble de intervalos de tiempo (512 a 
44,1/48 kHz) que Pro Tools|24 y 
Pro Tools|24 MIX, y por lo tanto mayores 
posibilidades de conexión para dirección 
(señales), procesamiento y mezcla de señales de 
audio dentro de Pro Tools. Esto permite 
configuraciones de mezclas de gran 
complejidad, especialmente útiles en proyectos 
de mezcla envolvente.

Con Pro Tools 5.3, el formato de archivo de 
audio predeterminado es WAV 
(anteriormente era Sound Designer II). 
Téngase en cuenta que no se admite el uso 
de archivos de audio Sound Designer II con 
frecuencias de muestreo de sesión superiores 
a 48 kHz.
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Compatibilidad con 192 I/O y 
96 I/O

Pro Tools 5.3 es compatible con las nuevas 
interfaces de audio de alta resolución 192 I/O y 
96 I/O de Digidesign.

192 I/O

La interfaz 192 I/O ofrece 16 canales 
simultáneos de alta resolución para entrada y 
salida de 24 bits a frecuencias de muestreo de 
hasta 192 kHz, y tiene un compartimento de 
expansión de E/S para añadir más entradas y 
salidas analógicas o E/S digital. 

Funciones de 192 I/O

• Dieciséis canales discretos de entrada y salida, 
con medidores de diodos de 4 segmentos para 
supervisar la entrada y salida en cada canal. 
Los canales de entrada y salida pueden incluir:

• Ocho canales de convertidores D/A y A/D 
de 24 bits para entrada y salida analógica 
superior con frecuencias de muestreo de 
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 
176,4 kHz y 192 kHz

• Diez canales de E/S AES/EBU compatibles 
con 24 bits, ocho de los cuales admiten 
frecuencias de muestreo de hasta 192 kHz

• Dieciséis canales de E/S óptica, a través de 
dos pares de conectores Lightpipe (ADAT); 
un par de puertos ópticos puede 
conmutarse a dos canales de E/S óptica 
S/PDIF

• Dos E/S S/PDIF capaces de admitir 24 bits 
compatibles a frecuencias de muestreo de 
hasta 96 kHz

• Conversión de frecuencias de muestreo en 
tiempo real en entradas de ocho canales de 
AES/EBU, óptica o TDIF



           
• Entrada y salida de reloj de palabras para la 
sincronización de 192 I/O con dispositivos 
externos de reloj de palabras o 256x (Slave 
Clock).

• Compatibilidad con uso simultáneo de hasta 
ocho unidades 192 I/O, lo que ofrece un 
máximo de 96 canales de E/S a 96 kHz

• Puerto LEGACY PERIPHERAL para interfaces 
de audio Digidesign de la serie MIX

96 I/O

La interfaz 96 I/O ofrece 16 canales simultáneos 
de alta resolución para entrada y salida de 24 
bits a frecuencias de muestreo de hasta 96 kHz.

Funciones de 96 I/O

• Dieciséis canales discretos de entrada y salida, 
con medidores de diodos de 4 segmentos en 
cada canal. Los canales de entrada y salida 
pueden incluir:

• Ocho canales de convertidores D/A y A/D 
de 24 bits para entrada y salida analógica 
superior a frecuencias de muestreo de 
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz y 96 kHz

• Entradas y salidas digitales S/PDIF, 
AES/EBU y ópticas (ADAT)

• Entrada y salida de reloj de palabras para la 
sincronización de 96 I/O con dispositivos 
externos de reloj de palabras o 256x (Slave 
Clock)

• Compatibilidad con uso simultáneo de hasta 
seis unidades 96 I/O, lo que ofrece un máximo 
de 48 canales de E/S a 96 kHz

• Puerto LEGACY PERIPHERAL para interfaces 
de audio Digidesign de la serie MIX

• Interfaz con consolas de mezclas digitales y 
otros periféricos equipados con conexiones 
ADAT Lightpipe (mediante el estándar óptico 
ADAT con resoluciones de hasta 24 bits)
Interfaces de audio de E/S heredadas 
opcionales

Si se necesitan canales de entrada y salida 
adicionales, pueden conectarse interfaces de 
audio de Digidesign antiguas (denominadas E/S 
“heredadas”) a 192 I/O o 96 I/O. Estas interfaces 
sólo pueden usarse con sesiones a 44,1  o 
48 kHz. Además, estas interfaces heredadas no 
se detectan automáticamente en el cuadro de 
diálogo Hardware Setup, por lo que es preciso 
identificarlas manualmente. 

Las siguientes son interfaces heredadas:

• 888|24 I/O

• 882|20 I/O

• 1622 I/O

• Digidesign ADAT Bridge I/O de 24 bits y ADAT 
Bridge I/O original

Compatibilidad con SYNC I/O

Pro Tools 5.3 es compatible con SYNC I/O, un 
nuevo periférico Digidesign de sincronización 
multifunción que ofrece la mayoría de 
funciones y conexiones requeridas para lograr 
sincronización en diversos dispositivos.

SYNC I/O permite sincronizar Pro Tools con 
LTC, VITC y Bi-Phase/Tach, o con la señal 
interna para referencia de posición (código de 
tiempo), y es compatible con la mayoría de 
referencias de reloj.

Además, SYNC I/O ofrece sincronización rápida, 
precisión casi de muestra y un reloj muy estable. 
Dichas funciones permiten un rendimiento 
óptimo de calidad profesional y fidelidad de 
audio máxima en condiciones de sincronización 
variadas.
Novedades de Pro Tools 5.3 3



  

4

            
Compatibilidad con conexiones 
DigiLink

Los nuevos cables de interconexión de E/S de 
DigiLink establecen la conexión vital entre 
tarjetas HD Core o HD Process e interfaces de 
E/S HD. Estos cables admiten hasta 32 canales de 
E/S por tarjeta y hasta 96 canales de E/S en varias 
E/S HD.

Mejoras de software
Pro Tools 5.3 integra diversas mejoras de 
software para configurar el hardware 
Pro Tools|HD y gestionar sesiones. 

Hardware Setup

El nuevo cuadro de diálogo Hardware Setup 
ofrece numerosos controles para configurar 
todas las interfaces de audio y periféricos 
conectados; y también parámetros globales, 
como Clock Source, para los periféricos 
conectados al sistema. 

Las interfaces de audio 192 I/O y 96 I/O 
conectadas, junto con las tarjetas acopladas, se 
detectan e identifican automáticamente con el 
software Pro Tools 5.3, con lo que se elimina la 
necesidad de definir manualmente estas 
conexiones.

Interfaces de audio heredadas tales como 
888|24 I/O y 882|20 I/O NO se detectan 
automáticamente y es preciso identificarlas 
manualmente en este cuadro de diálogo. 

No pueden usarse interfaces heredadas en 
sesiones a frecuencias de muestreo 
superiores a 48 kHz.
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La ficha Main del cuadro de diálogo Hardware 
Setup es el lugar donde se define qué puertos 
físicos se dirigen a los canales de salida y entrada 
de Pro Tools. Cada interfaz 192 I/O y 96 I/O 
conectada tiene su propia ficha Main para 
definir, por pares, el formato de los 16 canales de 
E/S que puede utilizar Pro Tools.

La ficha Main contiene además controles de 
frecuencia de muestreo de la sesión, 
configuración de sincronización y definición de 
la activación o no de los periféricos de 
EXPANSION PORT o LEGACY PORT.

Existen otras fichas para configurar otros 
parámetros en cada E/S, entre ellos los niveles de 
funcionamiento. Para más información, 
consulte la guía Introducción a HD y la 
documentación específica de su interfaz.

I/O Setup

El cuadro de diálogo I/O Setup funciona con el 
nuevo hardware Pro Tools|HD y contiene 
numerosos controles para configurar las rutas de 
señal de todas las interfaces conectadas. 

Cuadro de diálogo Hardware Setup



            
Playback Engine

El cuadro de diálogo Playback Engine se ha 
perfeccionado. Ahora puede abrirse sin 
necesidad de cerrar la sesión en curso. Además, 
se ha equipado con controles para configurar el 
tamaño de búfer de reproducción DAE, función 
anteriormente ubicada en la aplicación DAE.

El nuevo menú Number of Voices permite elegir 
el número de voces de una sesión y el número de 
chips DSP utilizado para suministrar dichas 
voces (y, por tanto, el número de voces por DSP) 
y el número de chips DSP asignados como chips 
de Playback Engine. Las opciones disponibles 
dependen de la frecuencia de muestreo de la 
sesión actual y del número de tarjetas HD Core y 
Process del sistema. El cambio de número de 
voces o de la frecuencia de muestreo de sesión 
afecta al uso de DSP y al rendimiento del 
sistema. Puede usarse un máximo de cuatro 
chips DSP como chips Playback Engine. 

Cuadro de diálogo I/O Setup
Software DAE integrado en Pro Tools

La aplicación DAE, que antes funcionaba de 
modo independiente, ha pasado a formar parte 
del software Pro Tools y el tamaño de búfer de 
DAE puede configurarse en el cuadro de diálogo 
Playback Engine. 
.

Ya no es posible la asignación directa de 
memoria de DAE (para acomodar otros módulos 
adicionales). La operación de asignación de más 
memoria debe realizarse en la aplicación 
Pro Tools. 

Métodos abreviados para el 
cuadro de diálogo Disk Allocation
Hay dos nuevos métodos abreviados para 
facilitar la asignación de una unidad de disco de 
destino concreta a varias pistas 
simultáneamente:

• Para seleccionar pistas contiguas, mantenga 
pulsada la tecla Mayús mientras hace clic en 
un nombre de pista (en la columna Track) 
para incluir en la selección las pistas ya 
seleccionadas y todas las situadas entre éstas. 

Cuadro de diálogo Playback Engine Setup

DAE Playback Buffer en el cuadro de diálogo 
Playback Engine
Novedades de Pro Tools 5.3 5
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• Para seleccionar pistas dispersas, mantenga 
pulsada la tecla Comando (Macintosh) 
mientras hace clic en un nombre de pista en la 
columna Track para incluir en la selección las 
pistas ya seleccionadas pero no las situadas 
entre éstas. 

Cuadro de diálogo Disk Allocation
Novedades de Pro Tools 5.3
Bounce To Disk
Bounce to Disk admite ahora el rebote a 
frecuencias de muestreo de alta definición. Las 
frecuencias de muestreo de destino admitidas 
son: 44,1; 48; 88,2; 96; 176,4 y 192 kHz. 
También están disponibles las variantes de Pull 
Up/Pull Down para todas las frecuencias de 
muestreo estándar admitidas.

Cuadro de diálogo Bounce



               
New Session

El cuadro de diálogo New Session de esta versión 
es compatible con frecuencias de muestreo de 
alta definición de Pro Tools|HD. Las frecuencias 
de muestreo admitidas son: 44,1; 48; 88,2; 96; 
176,4 y 192 kHz. La frecuencia de muestreo de 
sesión se define en el cuadro de diálogo New 
Session al crear una sesión. 

Save Session Copy In

El cuadro de diálogo Save Session Copy In 
permite guardar una copia de la sesión actual en 
los siguientes formatos:

• Latest (Pro Tools 5.1 o posterior)

• Pro Tools 5 Session

• Pro Tools 4, 16-Bit Session

• Pro Tools 4, 24-Bit Session

• Pro Tools 3.2 Session

Con Pro Tools 5.3, el formato de archivo de 
audio predeterminado es WAV 
(anteriormente era Sound Designer II). 
Téngase en cuenta que no se admite el uso 
de archivos de audio Sound Designer II con 
frecuencias de muestreo de sesión superiores 
a 48 kHz.

Cuadro de diálogo New Session
Seleccione Latest si trabaja con Pro Tools 5.1 o 
posterior. 

Apertura de sesiones 5.2 o 5.1.3 con 
Pro Tools 5.3

Si se utiliza Pro Tools 5.3 para abrir sesiones 
creadas con las versiones 5.2 o 5.1.3 de 
Pro Tools, se perderán las funciones exclusivas 
de estas versiones. Tenga en cuenta que:

� Si abre en Pro Tools 5.3 una sesión creada con 
Pro Tools 5.2, no podrá usar las funciones de 
colaboración de DigiStudio para Internet, y 
perderá información de asociaciones de pistas 
Local Online.

� Si abre en Pro Tools 5.3 una sesión creada en 
Pro Tools 5.1.3, no podrá usar DigiTranslator 
2.0, Unity MediaNet Shared Storage Systems, 
AVoption ni AVoption|XL. Tampoco podrá 
reproducir audio incrustado en archivos de 
secuencia OMF, y sólo será posible realizar pull-
down con frecuencias de cuadro estándar.

Cuando una sesión de Pro Tools 5.3 se 
guarda con un formato de versión anterior, 
se pierden las pistas multicanal y los 
módulos adicionales multimono. Para 
conservar estos elementos, distribuya las 
pistas y los módulos en pistas mono 
individuales antes de guardar una copia de 
la sesión.

Las sesiones creadas con Pro Tools 5.1.1 o 
versiones anteriores se abren en la versión 
5.3 sin pérdida de datos ni funciones.
Novedades de Pro Tools 5.3 7
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Apertura de sesiones 5.3 con versiones 
anteriores de Pro Tools

Si desea usar una versión anterior de Pro Tools 
para abrir una sesión 5.3 con archivos de audio 
cuyas frecuencias de muestreo son superiores a 
48 kHz, seleccione el comando “Save Session 
Copy In” y vuelva a guardar la sesión y sus 
archivos de audio con una frecuencia de 
muestreo de 44,1 o 48 kHz.

Nuevos módulos adicionales 
de mezclador TDM
Pro Tools 5.3 ofrece cuatro módulos adicionales 
de mezclador para trabajar con audio de alta 
definición en sistemas Pro Tools|HD. Estas 
nuevas versiones de mezclador son: Stereo, 
Surround, Stereo Dithered y Surround Dithered.

Los módulos adicionales Stereo y Surround se 
instalan de modo predeterminado. Al ejecutar el 
instalador de Pro Tools, se crea una copia de los 
mezcladores Stereo Dithered y Surround 
Dithered en la carpeta “Plug-Ins (Unused)”, 
dentro de la carpeta DAE.

Mezcladores Standard Surround y 
Stereo

Los módulos Surround y Stereo ofrecen lo 
siguiente:

� Salida digital de 24 bits, desde una salida de 
interfaz de audio o mediante la función Bounce 
to Disk. El escalado de nivel de mezclas guarda 
resultados de 48 bits, con un acumulador de 56 
bits para una máxima precisión.

� 48 dB de margen superior de mezcla

� Indicación de clip de salida

� Formatos de mezcla multicanal para sonido 
envolvente (disponibles con el mezclador 
Surround)
Novedades de Pro Tools 5.3
Mezcladores Surround Dithered y 
Stereo Dithered

Los módulos Surround Dithered y Stereo 
Dithered ofrecen lo siguiente:

• Las mismas funciones que los mezcladores 
estándar Stereo y Surround, además de 
interpolación no correlacionada a cualquier bus 
de envío o salida. 

Activación de módulos 
adicionales de mezclador TDM

Normalmente, el instalado automáticamente 
con su sistema es el más adecuado para uso 
general. Pero si es preciso puede cambiar de 
módulo adicional mezclador.

Para activar módulos adicionales de mezclador 
TDM:

1  Cierre Pro Tools.

2  Abra la carpeta DAE. La carpeta DAE se instala 
en el nivel raíz de la carpeta del sistema.

3  Abra la carpeta “Plug-Ins (Unused)”, localice el 
módulo adicional de mezclador que quiere usar 
y arrástrelo a la carpeta Plug-Ins.

4  Abra la carpeta Plug-Ins, localice el módulo 
adicional de mezclador que quiere dejar de usar 
y arrástrelo a la carpeta “Plug-Ins (Unused)”.

5  Abra Pro Tools.



                         
Funciones de módulo 
adicional y procesamiento
Pro Tools 5.3 añade varias mejoras relacionadas 
con módulos adicionales y procesamiento DSP.

Nuevos módulos adicionales 
DigiRack

Pro Tools 5.3 para Macintosh incluye nuevos 
módulos adicionales DigiRack con las siguientes 
mejoras:

• Nuevo módulo Mod Delay II con Tempo, 
Meter y entrada de retraso basada en notas

• Una versión RTAS de POW-r Dither

• Versiones TDM y RTAS de 
D-Verb de Digidesign

• Tres módulos adicionales TimeAdjuster 
individuales (Short, Medium, Long) para una 
amplia gama de retrasos de muestreo 

Todos los módulos adicionales DigiRack son 
compatibles con frecuencias de muestreo de 
sesión de 192 kHz. 

Módulo adicional Mod Delay II

Mod Delay II para Pro Tools 5.3 añade controles 
para Tempo, Meter, Duration y Groove. 

Tempo. Especifica el tempo deseado en tiempos 
por minuto (bpm). 

Meter. Permite introducir compases simples o 
compuestos. 

Duration. Permite especificar un retraso según 
un valor de nota (redonda, blanca, negra, 
corchea o semicorchea).

Groove. Permite ajustar con precisión el retraso 
en porcentajes de una subdivisión de 1:4 del 
tiempo.
Esta nueva versión de Mod Delay II está 
disponible en formatos TDM, RTAS y 
AudioSuite. 

Módulo adicional TimeAdjuster

TimeAdjuster para Pro Tools 5.3 permite elegir 
entre tres módulos adicionales: 

Short. Permite un retraso máximo de 256 
muestras con todas las frecuencias de muestreo. 

Medium. Permite un retraso máximo de 2.048 
muestras con todas las frecuencias de muestreo. 

Long. Permite un retraso máximo de 8.192 
muestras con todas las frecuencias de muestreo.

Módulo adicional Mod Delay II
Novedades de Pro Tools 5.3 9



  
Nuevo formato de módulo 
adicional HTDM

Pro Tools 5.3 es compatible con el nuevo 
formato de módulo adicional HTDM 
(procesamiento host TDM ) de Digidesign. 

Los módulos adicionales HTDM combinan la 
flexibilidad de los módulos TDM con la potencia 
de los módulos RTAS, mediante el uso de los 
recursos de procesamiento del ordenador 
principal a la vez que permiten la inserción de 
módulo adicional en todo tipo de pistas: pistas 
de discos, entradas auxiliares y atenuadores 
principales. Esto permite el uso de un gran 
número de módulos adicionales en una sesión 
sin restricciones de tipo de pista. 
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