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Apéndice de D-Control 
Versión 6.7 para Windows y Macintosh

 

Este apéndice es un suplemento a la 

 

Guía de D-Control

 

. 
Documenta las características nuevas y modificadas en 
Pro Tools 6.7 que se aplican específicamente a D-Control. 

 

Asignación de inserciones y envíos 
directamente desde un canal

 

En Pro Tools 6.7, se pueden asignar inserciones o envíos 
directamente a canales individuales sin acceder al modo 
Assign general. 

 

Asignar una inserción o envío individual:

 

1  

 

En el canal donde usted desea hacer la asignación, pulse 
el interruptor Inserts o Sends para visualizar los elementos 
correspondientes en los codificadores del canal.

 

2  

 

Pulse el interruptor Select en el codificador donde usted 
desea hacer la asignación. El codificador visualizador muestra 
un flecha derecha ("> – –") para indicar que está en modo 
Assign (asignación). 

 

3  

 

Gire el correspondiente control del codificador para 
seleccionar desde el primer nivel de opciones de menú.

 

4  

 

Pulse el interruptor Select del codificador para desplazarse 
hacia abajo y el interruptor Bypass/Mute/Pre para moverse 
hacia arriba por los niveles de menú. 

 

5  

 

Efectúe uno de estos procedimientos:

• Pulse el Interruptor de selección de codificador 
parpadeante para confirmar la asignación. 

– o –

• Pulse el interruptor Escape parpadeante para cancelar 
la asignación.

 

Para cambiar una inserción o envío previamente asignados:

 

1  

 

En el canal donde usted desea cambiar la asignación, pulse 
el conmutador Inserts o Sends para visualizar los elementos 
correspondientes en los codificadores del canal. 

 

2  

 

Pulse y sostenga el interruptor Select del codificador de la 
inserción o envío que desea cambiar, hasta que el Visualizador 
del codificador muestre un flecha derecha (">") junto a la 
asignación para indicar que el codificador está en modo 
Assign. 
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3  

 

Efectúe uno de estos procedimientos para seleccionar una 
nueva inserción o envío:

• Gire el correspondiente control del codificador para 
seleccionar en el actual nivel de opciones de menú.

– o –

• Pulse el Interruptor de selección del codificador para 
desplazarse hacia abajo y el interruptor Bypass/Mute/Pre 
para moverse hacia arriba por los niveles de menú. 

 

4  

 

Cuando la nueva inserción o envío aparece en el 
visualizador del codificador, efectúe uno de estos 
procedimientos:

• Pulse el interruptor parpadeante Select del codificador 
para confirmar la asignación. 

– o –

• Pulse el interruptor Escape parpadeante para cancelar 
la asignación.

 

Para eliminar una inserción o envío individual:

 

1  

 

En el canal donde usted desea cambiar la asignación, pulse 
el conmutador Inserts o Sends para visualizar los elementos 
correspondientes en los codificadores del canal. 

 

2  

 

Pulse y sostenga el Interruptor de selección del codificador 
de la inserción o envío que desea cambiar, hasta que el 
Visualizador del codificador muestra un flecha derecha (">") 
junto a la asignación para indicar que el codificador está en 
modo Assign.

 

3  

 

Pulse el codificador interruptor Bypass/Mute/Pre 
reiteradamente hasta llegar al menú de nivel superior 
para la asignación. 

 

4  

 

Gire el control del codificador el sentido contrario a las 
manecillas del reloj hasta no aparezca ninguna asignación. 

 

5  

 

Efectúe uno de estos procedimientos:

• Pulse el interruptor parpadeante de selección de 
codificador para confirmar la eliminación. 

– o –

• Pulse el interruptor parpadeante Escape para cancelar la 
eliminación y restaurar la asignación.

 

Asignación de inserciones y envíos mientras 
se está en modo Flip

 

En Pro Tools 6.7, se pueden asignar inserciones o envíos 
directamente a un codificador aun cuando sus controles están 
revertidos (flip) al atenuador de canal. 

Cuando los controles de un codificador son revertidos al 
atenuador de canal, el interruptor Select del canal reemplaza 
al interruptor Select del codificador, y el interruptor Mute del 
canal reemplaza al interruptor Bypass/Mute/Pre, y el 
Atenuador de canal reemplaza al control del codificador. 

 

Para asignar una inserción o envío individual a un codificador 
revertido (flipped):

 

1  

 

En el canal donde usted desea hacer la asignación, pulse el 
conmutador Inserts o Sends para visualizar los elementos 
correspondientes en el canal. Los controles del codificador 
revertido aparecen en el atenuador de canal. 

 

2  

 

Pulse y sostenga el interruptor Select del canal donde usted 
desea asignar la inserción o envío. La tira de visualizador de 
canal muestra una flecha derecha (">– –") para indicar que el 
canal está en modo Assign. 

 

3  

 

Mueva el Atenuador de canal para seleccionar desde el 
primer nivel de opciones del menú.

 

4  

 

Pulse el interruptor de Select para moverse hacia abajo y el 
interruptor Mute del canal para moverse hacia arriba por los 
niveles del menú. 

 

5  

 

Efectúe uno de estos procedimientos:

• Pulse el interruptor parpadeante Select del canal para 
confirmar la asignación. 

– o –

• Pulse el interruptor parpadeante Escape para cancelar 
la asignación.

 

Para cambiar una inserción o envío previamente asignados en un 
codificador revertido:

 

1  

 

En el canal donde usted desea cambiar la asignación, pulse 
el conmutador Inserts o Sends para visualizar los elementos 
correspondientes del canal. 

 

2  

 

Pulse y sostenga el interruptor Select del canal para el 
inserto o envío que desea cambiar, hasta que la tira de 
visualizador de canal muestre una flecha derecha (">") junto a 
la asignación para indicar que el canal está en modo Assign.

 

3  

 

Efectúe uno de estos procedimientos para seleccionar una 
nueva inserción o envío:

• Mueva el atenuador de canal para seleccionar desde el 
actual nivel de opciones del menú.

– o –

• Pulse el interruptor de Select para moverse hacia abajo y 
el interruptor Mute del canal para moverse hacia arriba 
por los niveles del menú. 

 

4  

 

Cuando la nueva inserción o envío aparece en el 
visualizador del canal, efectúe uno de estos procedimientos:

• Pulse el interruptor parpadeante Select del canal para 
confirmar la asignación. 

– o –

• Pulse el interruptor parpadeante Escape para cancelar la 
asignación.



 

Apéndice de D-Control Versión 6.7 para Windows y Macintosh

 

3

 

Para quitar una inserción o envío individual en un codificador 
revertido:

 

1  

 

En el canal donde usted desea quitar la asignación, pulse el 
conmutador Inserts o Sends para visualizar los elementos 
correspondientes en el canal. 

 

2  

 

Pulse y sostenga el interruptor Select del canal para el 
inserto o envío que desea cambiar, hasta que la tira de 
visualizador de canal muestre una flecha derecha (">") junto a 
la asignación para indicar que el canal está en modo Assign.

 

3  

 

Pulse el codificador interruptor Bypass/Mute/Pre 
reiteradamente hasta llegar al menú de nivel superior 
para la asignación. 

 

4  

 

Mueva el atenuador de canal hasta que no haya una 
asignación visible. 

 

5  

 

Lleve a cabo uno de estos procedimientos:

• Pulse el interruptor parpadeante Select del canal para 
confirmar la eliminación. 

– o –

• Pulse el interruptor parpadeante Escape para cancelar la 
eliminación y restaurar la asignación.

 

Asignar entradas en sesiones con 
salidas múltiples de módulos 
adicionales

 

En sesiones con módulos adicionales que tienen varias salidas, 
las salidas auxiliares de esos módulos adicionales están 
disponibles como entradas en otras pistas de audio y 
auxiliares. Estos aparecen como una tercera categoría de 
entradas, etiquetados 

 

plug-ins 

 

(módulos adicionales), en el 
menú de entradas de pista. 

Cuando se asignan las entradas de D-Control, esta tercera 
categoría de entradas aparece como una opción de menú 
de nivel superior. 

 

Para asignar una entrada de la salida de un módulo adicional:

 

1  

 

Pulse el interruptor Assign Inputs.

 

2  

 

En el canal donde usted desea hacer la asignación, gire un 
control del codificador para seleccionar 

 

Plug-In

 

 en el primer 
nivel de opciones del menú.

 

3  

 

Pulse el interruptor Select del codificador para pasar al nivel 
de módulos adicionales individuales.

 

4  

 

Gire el control del codificador para seleccionar el accesorio 
cuya salida auxiliar usted desea seleccionar.

 

5  

 

Pulse el interruptor Select del codificador para moverse a la 
lista de salidas auxiliares del módulo adicional.

 

6  

 

Lleve a cabo uno de estos procedimientos:

• Pulse el interruptor parpadeante Select del codificador o 
pulse el interruptor parpadeante Assign Inputs para 
confirmar la asignación.

– o –

• Pulse el interruptor parpadeante Escape para cancelar 
la asignación.

 

Controlar el nivel de envío y 
panorámico de audio con el modo 
Send/Pan

 

En Pro Tools 6.7, se pueden mostrar y ajustar los controles de 
nivel y panorámico de audio de un envío al mismo tiempo en 
D-Control poniendo la tira de canal en modo Send/Pan.

En modo Send/Pan, los controles de canal hacen lo siguiente:

• La tira de visualizador de canal muestra el nombre 
del envío.

• El visualizador del codificador muestra la información de 
Pan (panorámico) del envío.

• El nivel de envío es controlado por el atenuador de canal. 

• El panorámico de envío es controlado por el control 
giratorio del codificador. 

• El control Pan de un envío mono se coloca en el 
codificador de abajo.

• Los controles de panorámico de audio para envíos 
estéreo se colocan en los dos codificadores de abajo. 

 

Para visualizar los controles de envío en modo Send/Pan:

 

1  

 

Pulse el interruptor de envíos para visualizar envíos en 
los codificadores del canal.

 

2  

 

Pulse el interruptor Select del codificador que corresponde al 
envío que desea visualizar. Los interruptores Send y Pan del 
canal se iluminan para indicar que está en modo Send/Pan.

 

Controles de modo de tira de canal de audio
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Para salir del modo Send/Pan:

 

■

 

Pulse el interruptor Send del canal para volver a la pantalla 
de nivel superior de Send. 

– o –

 

■

 

Presione cualquier otro control de Modo de tira de canal 
para visualizar otro elemento. 

 

Para mostrar la reducción de ganancia 
por módulos adicionales de dinámica 
en los medidores de canal

 

En Pro Tools 6.7, la preferencia de Channel Gain Reduction 
permite mostrar la reducción de ganancia de módulos 
adicionales de dinámica directamente en los medidores de 
canal en modo normal. 

Cuando este modo de medición está activo, los medidores 
de canal de D-Control muestran ambos el nivel de pista y 
la reducción de ganancia del compresor cuando se visualizan 
los parámetros del módulo adicional en los codificadores 
de canal. 

 

Pistas mono 

 

Cuando se muestra una pista monoaural en una 
tira de canal D-Control, el medidor del canal izquierdo 
muestra el nivel de audio de la pista, y el medidor del canal 
derecho del canal muestra la reducción de ganancia del 
módulo adicional. 

 

Pistas multicanal 

 

Cuando una pista multicanal se muestra en 
una tira de canal de D-Control, el medidor del canal izquierdo 
muestra el nivel del primer canal, y el medidor del canal 
derecho muestra la reducción de ganancia. 

 

Medidor central 

 

Cuando los medidores centrales de 8 canales 
en la unidad principal de D-Control están configurados para 
visualizar los niveles de la pista en funciones (establecido 
conmutando Meter Prefs 1 > CtrMtr a "Track"), los medidores 
centrales muestran niveles de hasta dos canales de salida, 
más entrada, salida, reducción de ganancia, y expansión 
descendente de un módulo adicional de dinámica en la pista 
de audio elegida. 

 

Para visualizar la reducción de ganancia del módulo adicional de 
dinámica en los medidores de canal:

 

1  

 

En la sección Soft Keys, pulse el interruptor Meter Prefs 1.

 

2  

 

Pulse la Soft Key que corresponde a "GRChan" para activar la 
visualización de la reducción de ganancia. 

 

3  

 

Pulse el interruptor Meter Prefs 1 para salir.

 

4  

 

En un canal con un módulo adicional de dinámica, pulse el 
interruptor Dynamics en los controles Channel Strip Display 
para visualizar los parámetros del módulo adicional en los 
codificadores de la tira de canal de audio.

La reducción de ganancia del módulo adicional aparece en el 
medidor del canal derecho, de arriba abajo. 

 

Para visualizar la reducción de ganancia del módulo adicional en 
los medidores centrales:

 

1  

 

En la sección Soft Keys, pulse el interruptor Meter Prefs 1.

 

2  

 

Pulse la Soft Key que corresponde a "CtrMtr" para conmutar 
la pantalla a "Track".

 

3  

 

Pulse la Soft Key que corresponde a "GRChan" para activar la 
visualización de la reducción de ganancia. 

 

4  

 

Pulse el interruptor Meter Prefs 1 para salir.

 

5  

 

Activación de un canal con un módulo adicional de 
dinámica en el tira de canal Focus Channel Strip.

 

6  

 

Pulse el interruptor Dynamics en los controles Focus 
Channel Strip Display para visualizar los parámetros del 
módulo adicional en los codificadores de la tira de canal 
"en foco".

Se muestran los parámetros del módulo adicional de dinámica 
de nivel de entrada, nivel de salida, reducción de ganancia, 
y expansión descendente en los cinco medidores centrales a 
la derecha, desde arriba. 

 

Configurar los medidores de D-Control 
para distintos niveles de referencia

 

En Pro Tools 6.7, la preferencia de medidor Reference Level le 
permite modificar la visualización de medidor de D-Control 
para monitorizar el material grabado con respecto a distintos 
niveles de referencia.

En cada configuración excepto 0 dB, un solo diodo 
electroluminiscente se enciende continuamente en un punto 
fijo sobre el puente de medidores para indicar ese nivel de 
referencia. Usted puede comparar las crestas del programa 
recién grabado al nivel indicado. 
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Hay disponibles los siguientes niveles de referencia:

 

0 dB 

 

Esta es la configuración normal utilizada para referenciar 
el material de audio a un nivel de 0 dB.

 

–14 dB 

 

Esta nivel de referencia enciende un único diodo 
ámbar a -14 dB sobre el puente de medidores de D-Control. 

 

–18 dB 

 

Este nivel de referencia enciende un único diodo 
ámbar a -18 dB sobre el puente de medidores de D-Control. 

 

–20 dB 

 

Este nivel de referencia enciende un único diodo 
ámbar a -20 dB sobre el puente de medidores de D-Control. 

 

B–20 dB 

 

Este nivel de referencia está diseñado 
específicamente para aplicaciones de radio/teledifusión, con 
un umbral menor para el cambio a ámbar. Este nivel de 
referencia enciende un único diodo ámbar a -20 dB sobre el 
puente de medidores de D-Control. Este modo también 
cambia los colores de los diodos de medición: Los diodos sobre 
–20 dB hasta –13 dB son verdes, y los de –12 dB a 0 dB son 
ámbar, y 0 dB permanece rojo.

 

Para configurar un nivel de referencia de medición de D-Control:

 

1  

 

En la sección Soft Keys, pulse el interruptor Meter Prefs 1. 

 

2  

 

Pulse la Soft Key que corresponde a "RefLvl" para que 
conmute entre los niveles de referencia de medición.

 

3  

 

Pulse el interruptor Meter Prefs 1 para salir. 

 

Configurar la justificación de canales y 
de atenuadores deslizantes

 

En Pro Tools 6.7, las preferencias Channel Justification y 
Custom Fader Justification permiten establecer la justificación 
de canales sobre la superficie de control de cualquiera de los 
siguientes modos:

 

Left 

 

Esta configuración mueve los canales al lado extremo 
izquierdo del sistema D-Control. 

 

Center Left 

 

Esta configuración mueve los canales a los 
atenuadores al lado izquierdo junto a la unidad principal 
del D-Control.

 

Center Right 

 

Esta configuración mueve los canales a los 
atenuadores al lado derecho junto a la unidad principal 
del D-Control. 

 

Right 

 

Esta configuración mueve los canales al lado extremo 
derecho del sistema D-Control.

 

Para configurar la justificación de los canales en modo normal:

 

1  

 

En la sección Soft Keys, pulse el interruptor Prefs 1. 

 

2  

 

Pulse la Soft Key que corresponde a "Bnk Jus" para conmutar 
por el banco de justificaciones.

 

3  

 

Pulse el interruptor Meter Prefs 1 para salir.

 

Para configurar la justificación de los canales en modo 
Custom Fader:

 

1  

 

En la sección Soft Keys, pulse el interruptor Prefs 1. 

 

2  

 

Pulse la Soft Key que corresponde a "CF Jus" para conmutar 
por el banco de justificaciones.

 

3  

 

Pulse el interruptor Meter Prefs 1 para salir.
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