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Capítulo 1 Introducción 

1.1 Bienvenido 

Gracias por elegir olas! Con el fin de obtener el máximo rendimiento de su procesador de ondas, por favor tome el tiempo de leer este 

manual.  

Conjuntamente, también sugerimos que se familiarice con www.wavesupport.net . Allí podrá encontrar una extensa Answer Base, lo último Especificaciones Conjuntamente, también sugerimos que se familiarice con www.wavesupport.net . Allí podrá encontrar una extensa Answer Base, lo último Especificaciones Conjuntamente, también sugerimos que se familiarice con www.wavesupport.net . Allí podrá encontrar una extensa Answer Base, lo último Especificaciones Conjuntamente, también sugerimos que se familiarice con www.wavesupport.net . Allí podrá encontrar una extensa Answer Base, lo último Especificaciones Conjuntamente, también sugerimos que se familiarice con www.wavesupport.net . Allí podrá encontrar una extensa Answer Base, lo último Especificaciones Conjuntamente, también sugerimos que se familiarice con www.wavesupport.net . Allí podrá encontrar una extensa Answer Base, lo último Especificaciones 

técnicas, detallado Instalación guías, nueva Actualizaciones de software, y la información actual sobre Autorización y Registro.técnicas, detallado Instalación guías, nueva Actualizaciones de software, y la información actual sobre Autorización y Registro.técnicas, detallado Instalación guías, nueva Actualizaciones de software, y la información actual sobre Autorización y Registro.técnicas, detallado Instalación guías, nueva Actualizaciones de software, y la información actual sobre Autorización y Registro.técnicas, detallado Instalación guías, nueva Actualizaciones de software, y la información actual sobre Autorización y Registro.técnicas, detallado Instalación guías, nueva Actualizaciones de software, y la información actual sobre Autorización y Registro.técnicas, detallado Instalación guías, nueva Actualizaciones de software, y la información actual sobre Autorización y Registro.técnicas, detallado Instalación guías, nueva Actualizaciones de software, y la información actual sobre Autorización y Registro.técnicas, detallado Instalación guías, nueva Actualizaciones de software, y la información actual sobre Autorización y Registro.

Al suscribirse a las www.wavesupport.net , Recibirá información personalizada sobre sus productos registrados, recordatorios cuando hay Al suscribirse a las www.wavesupport.net , Recibirá información personalizada sobre sus productos registrados, recordatorios cuando hay Al suscribirse a las www.wavesupport.net , Recibirá información personalizada sobre sus productos registrados, recordatorios cuando hay 

actualizaciones disponibles, e información sobre el estado de su autorización. 
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1.2 Descripción general del producto 

Sobre el Fairchild 670 

Entre los aficionados de engranajes, el Fairchild 670 estéreo es considerado el más codiciado de todos los compresores, no sólo debido a su sonido 

prístino, sino también su rareza y precio: 670s rutinariamente ir por decenas de miles de dólares en el mercado de época. (Ellos originalmente cuestan 

menos de $ 1000.) Con 20 tubos de vacío y 11 transformadores de cableado a mano en un chasis fuerte 6 de cremallera espacio, estos difíciles de 

encontrar unidades pesan un robusto 65 lbs.

Diseñado por Rein, nacido en Estonia Narma a principios de 1950, tanto en el 670 y su contraparte mono los 660 uso de etapas de amplificación 

estéreo Fairchild individuales push-pull con tensiones de control extremadamente altas. Ambos limitadores-mu variables son únicos en que utilizan 

tubos para la reducción de ganancia, así como la amplificación. La compresión se realiza directamente en la ruta de audio, en lugar de ser encaminado 

a un circuito separado.

Antes de la 660 y 670, Gotham Audio La evolución de Narma habían construido consolas y componentes para luminarias como Rudy Van 

Gelder y Les Paul. Poco después de que Pablo pidió Narma para construir un limitador, Sherman Fairchild se enteró del proyecto, la licencia 

del diseño, y contrató a Narma llegado a bordo como ingeniero jefe de la compañía. Después de su paso por Fairchild, Narma trasladó a la 

bahía de San Francisco y se convirtió en vicepresidente de Ampex, pioneros del equipo de grabación multipista.
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1.3 Sobre el Modelado 

Muchos elementos diferentes contribuyen a las características sonoras únicas de los equipos analógicos, tales como el Fairchild 670. Las 

ondas cuidadosamente modeladas y se incorporan estos elementos en la PuigChild con el fin de captar por completo y replicar el sonido y 

el rendimiento del equipo original. Estos son algunos de los elementos más importantes del comportamiento analógico:

• Distorsión armónica total

Tal vez el comportamiento análogo más importante es la distorsión armónica total o THD, que se define como el cociente de la suma de las 

potencias de todos los componentes armónicos a la potencia de la frecuencia fundamental. THD es generalmente causada por la amplificación, y 

cambios señal de forma y el contenido mediante la adición de armónicos pares e impares de las frecuencias fundamentales, que pueden cambiar 

el equilibrio tonal general. THD también puede cambiar la ganancia de salida de pico, normalmente en no más de +/- 0,2-0,3 dB.

• transformers

Algunos transformadores hardware utiliza para estabilizar o cambiar de entrada / salida de las cargas y los niveles de señal. En días anteriores, los 

transformadores no tienen una respuesta de frecuencia plana, y la introducen a menudo offs límite de baja y super-alta frecuencia. El Fairchild original 

tiene cuatro transformadores, por lo que si se encuentra con una pérdida baja o muy alta frecuencia, esto se debe a los transformadores modelados.

• Largos tiempos de lanzamiento

El Fairchild incluye configuraciones que usan constantes de tiempo largo de varios segundos. Esto podría causar pasajes cortos en bucle para 

que suene diferente durante las reproducciones sucesivas, debido a que el lanzamiento no vuelve nunca a la unidad. Esto es idéntico al 

rendimiento del hardware original, y no debe ser un motivo de preocupación.

• Tararear

Olas modelan tanto la corriente de alimentación de 50 Hz y 60 Hz de corriente eléctrica. Si escuchas con atención, se oye que hay 

una diferencia de nivel entre el zumbido de 50 y 60 Hz. Desde el zumbido es única para cada región y depende de las condiciones 

locales de electricidad, es posible que el zumbido modelado es diferente que el zumbido ya presente en su estudio, y puede no ser 

adecuado para su uso particular.

1.4 componentes 

La tecnología nos permite WaveShell procesadores divididas en pequeñas ondas de plug-ins, lo que llamamos 

componentes. Tener una elección de los componentes para un procesador en particular le da la flexibilidad de elegir la configuración componentes. Tener una elección de los componentes para un procesador en particular le da la flexibilidad de elegir la configuración 

que mejor se adapte a su material. El PuigChild tiene dos procesadores componentes:
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PuigChild 670 estéreo - Dos compresor de canal, con dos conjuntos separados de detectores y caminos de compresión. PuigChild 670 estéreo - Dos compresor de canal, con dos conjuntos separados de detectores y caminos de compresión. 

PuigChild 660 Mono - Un compresor de canal, con base en el canal izquierdo de la 670. PuigChild 660 Mono - Un compresor de canal, con base en el canal izquierdo de la 670. 
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Capítulo 2 - Guía de inicio rápido 

El PuigChild ofrece una amplia variedad de colores musicales que utilizan sólo unos controles sencillos. 

• Utilice los controles de entrada para ajustar la cantidad de señal de funcionamiento en el compresor. 

• Utilice los controles de umbral para establecer la cantidad de compresión de la señal. 

• Utilice el medidor de reducción de ganancia para controlar la cantidad de reducción de ganancia aplicada a la señal. 

• Utilice las constantes de tiempo controla para establecer los ajustes de ataque y salida fijos. 

• Utilice la salida para ajustar la ganancia de salida (maquillaje) de la señal. 
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Capítulo 3 - interfaz y los controles  

3.1 Interfaz PuigChild 
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3.2 PuigChild controles de entrada controla el volumen de la señal que entra en la trayectoria de compresión de 3.2 PuigChild controles de entrada controla el volumen de la señal que entra en la trayectoria de compresión de 

audio.

Distancia 

-20-0 

Resolución 

incrementos de 1 dB 

Defecto 

-14 (ganancia unitaria, entrada = salida). 

Límite establece la cantidad de compresión de la señal.Límite establece la cantidad de compresión de la señal.

Distancia 

0 a 10 

Resolución 

de 0,1 

Defecto 

0 (sin compresión) Tenga 

en cuenta:  

La escala no es lineal y se ha ajustado para ajustarse a la escala exacta de la unidad de modelado. Por lo tanto, puede haber una 

mayor compresión de lo esperado en ciertos pasos, como con equipos analógicos.

Tiempo constante controla las longitudes de ataque y liberación fijos.Tiempo constante controla las longitudes de ataque y liberación fijos.

Distancia 

1 a 6 

Resolución 

1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Defecto 

1 

Los siguientes valores se basan en los valores originales, como publicitado por la Fairchild. Nuestras mediciones, sin embargo, difieren 

considerablemente de los valores dados. Por lo tanto, se sugiere utilizar estos valores como una guía aproximada, sobre la base de 10 

dB de compresión.

posición 1

Ataque: 0,2 ms de lanzamiento: 

0,3 segundos 

posición 2

Ataque: 0,2 ms de lanzamiento: 0,8 

segundos 

La posición 3

Ataque: .4 ms  
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Prensa: 2 segundos 

posición 4

Ataque: 0,4 ms de lanzamiento: 

5 segundos 

posición 5

Ataque: .4 ms 

Prensa: automático basado en programa de material-2 segundos para los picos individuales, 10 segundos para múltiples 

picos 

posición 6

Ataque: .2 ms  

Salida: automática basada en material de programa-0.8 segundos para picos individuales, 10 segundos para múltiples 

picos, 25 segundos para el nivel de alta programa coherente 

Enlazar controla la relación entre el canal izquierdo (superior) y el canal derecho (inferior). Enlazar controla la relación entre el canal izquierdo (superior) y el canal derecho (inferior). 

Unidos 

Izquierda / Derecha, Vinculado, lateral / vertical 

Defecto 

Vinculado 

Izquierda derecha: El compresor actúa como dos compresores completamente separadas, con la opción de ajustar por separado todos los Izquierda derecha: El compresor actúa como dos compresores completamente separadas, con la opción de ajustar por separado todos los 

controles por canal. Este modo se puede cambiar significativamente la imagen estéreo de una señal estéreo.

Enlazar: Ambos canales están vinculados entre sí. canal superior controla los dos canales, mientras que los ajustes de los Enlazar: Ambos canales están vinculados entre sí. canal superior controla los dos canales, mientras que los ajustes de los 

canales más bajos están en gris. El detector de compresión calculará el nivel máximo de los dos canales combinados, y 

comprimir los dos canales de acuerdo con el nivel máximo. Este modo conserva mejor la imagen estéreo de una señal.

Lateral / vertical: Se alimenta la señal estéreo a través de una matriz de suma / diferencia que divide la señal estéreo en sum (alimentado al Lateral / vertical: Se alimenta la señal estéreo a través de una matriz de suma / diferencia que divide la señal estéreo en sum (alimentado al 

canal superior / izquierda) y diferencia (alimentado al canal inferior / derecha). El nivel de entrada se establece después de la matriz, por lo 

que la relación entre la suma y los canales de la diferencia puede ser controlada. En la salida del compresor, la señal pasa a través de una 

segunda matriz que lo convierte de nuevo en una señal estéreo izquierda / derecha. (Ganancia de salida se produce antes de la segunda 

matriz).

Red eléctrica controla características analógicas causadas por el ruido de fondo y el zumbido, con base en las fuentes de alimentación de las unidades Red eléctrica controla características analógicas causadas por el ruido de fondo y el zumbido, con base en las fuentes de alimentación de las unidades 

originales. 

Distancia 

Off, 50 Hz, 60 Hz 

Defecto 

60Hz 
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Encendido apagado convierte la compresión de encendido / apagado pero deja de modelado analógico. Encendido apagado convierte la compresión de encendido / apagado pero deja de modelado analógico. 

Distancia   

Encendido apagado 

Defecto 

En 

Salida controla el nivel de salida. Salida controla el nivel de salida. 

Distancia  

-18 dB a + 18 dB (en pasos de 0,1 dB) 

Defecto 

0 dB 

metros reducción de ganancia de visualización, de 0 a 20 dB de reducción de ganancia. metros reducción de ganancia de visualización, de 0 a 20 dB de reducción de ganancia. 
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Capítulo 4 - El WaveSystem 

4.1 La barra de herramientas WaveSystem 

Todos los procesadores disponen de la barra de herramientas Ondas WaveSystem que se encarga de la mayoría de las funciones administrativas que se 

encontrará al trabajar con el software de olas. Las características de la barra de herramientas WaveSystem son los mismos en prácticamente todos los 

procesadores olas, por lo que la familiaridad con sus características serán útiles procesador que sea que esté utilizando.

Funciones de la barra de herramientas 

Deshacer Deshace el último 32 lleva a cabo la acción. El PuigTec soporta múltiples niveles de deshacer.

Rehacer Rehace la última acción deshecha 32   

Configuración A / B Permite cambiar entre dos ajustes preestablecidos. Esto es útil para cerrar comparación de diferente parámetroConfiguración A / B Permite cambiar entre dos ajustes preestablecidos. Esto es útil para cerrar comparación de diferente parámetro

ajustes 

Copia A-> B Copia los ajustes actuales en el segundo registro de preselección Copia A-> B Copia los ajustes actuales en el segundo registro de preselección 

Carga Recuerda preajustes de archivo  

Salvar Guarda preajustes en los formatos de archivo de ondas 

? Abre el manual para el procesador que está utilizando  

4,2 preajuste manejar tipos 

predefinidos 

presets de fábrica preajustes son permanentes en el menú de carga. ajustes de fábrica no pueden ser sobre-escrito o se elimina. En su caso, los presets de fábrica preajustes son permanentes en el menú de carga. ajustes de fábrica no pueden ser sobre-escrito o se elimina. En su caso, los 

diferentes componentes plug-ins pueden tener diferentes ajustes de fábrica.

presets de usuario son sus ajustes preferidos del plug-in guarda como un ajuste preestablecido en el menú de carga, bajo '' presets de usuario. Presets de usuario presets de usuario son sus ajustes preferidos del plug-in guarda como un ajuste preestablecido en el menú de carga, bajo '' presets de usuario. Presets de usuario 

pueden ser sobre-escrito y se elimina.  

Los archivos de configuración puede contener más de un preajuste. Por ejemplo, un único archivo puede contener todos los preajustes para una sesión. Cuando se abre Los archivos de configuración puede contener más de un preajuste. Por ejemplo, un único archivo puede contener todos los preajustes para una sesión. Cuando se abre 

un archivo de configuración, todas sus configuraciones se convierten en parte de su menú emergente de carga para un acceso rápido. Esto puede ser particularmente útil 

con varias instancias de un plug-in en una sola sesión. Al guardar todos los ajustes que se crean en un solo archivo de configuración, todos ellos pueden ser rápidamente 

disponible para todas las instancias de ese plug-in.
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Cargar los presets y configuraciones 

Haga clic y mantenga en el botón Cargar para ver el menú emergente de carga. El menú se divide en cuatro secciones. Si una sección no Haga clic y mantenga en el botón Cargar para ver el menú emergente de carga. El menú se divide en cuatro secciones. Si una sección no 

está disponible actualmente no aparece en el menú emergente de carga.

Abrir archivo de preajuste ... Seleccionar para abrir cualquier archivo de configuración o preestablecido, ya sea de la biblioteca o en su propio Abrir archivo de preajuste ... Seleccionar para abrir cualquier archivo de configuración o preestablecido, ya sea de la biblioteca o en su propio 

creaciones. 

'Filename.xps': Muestra cualquier archivo de configuración cargado en ese momento y sus preajustes. 

Presets de fábrica: Muestra los ajustes de fábrica por defecto. 

Presets de usuario: Muestra cualquier presets de usuario cargados. 

Ahorro de presets y configuraciones 

Haga clic y mantenga presionado el botón Guardar para ver el menú emergente Guardar. Hay cuatro opciones disponibles. Si una opción no está 

actualmente disponible, aparecerá en gris y de difícil acceso.

Guardar en archivo nuevo ... Seleccione esta opción para iniciar un nuevo archivo de configuración. Hay dos indicaciones - en primer lugar el nombre 

del fichero de configuración, a continuación, para el nombre del preset. Debe proporcionar un nombre para el archivo de 

configuración y el ajuste preestablecido. Haga clic en OK (ENTER) para completar la operación de guardar. Es una buena 

idea crear una carpeta en la que guardar varios archivos de configuración de un proyecto.

Guardar 'Nombre de archivo' - “Nombre del ajuste” Sobrescribe los ajustes del preset cargado (si un usuario Guardar 'Nombre de archivo' - “Nombre del ajuste” Sobrescribe los ajustes del preset cargado (si un usuario 

Preestablecido o un ajuste preestablecido en un archivo de configuración) con la configuración actual. Si un 

archivo de configuración se carga en la actualidad, el nombre del archivo de instalación se muestra seguido por el 

nombre de la propia preestablecido. Si un preset de usuario se carga, aparece su nombre.

Guardar en 'Nombre de archivo' como ... Guarda la configuración actual como un nuevo valor predefinido en el archivo de configuración que 

está abierta (si uno no está abierta, la opción está en gris). Se le pedirá para dar el preset un 

nombre.

Poner en menú de ajustes preestablecidos como ... Guardar la configuración actual en un preset de usuario que siempre va a estar en su menú de carga 

(hasta que se eliminan). Se le pedirá a dar a este un nombre preestablecido. Presets de usuario se 

almacenan en el archivo de preferencias de plug-in.  
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Eliminación de presintonías 

Es posible eliminar presets de usuario y ajustes preestablecidos dentro de un archivo de configuración. Presets de fábrica y los archivos de configuración de la biblioteca no pueden ser 

borrados o sobrescritos.

1. Mantenga oprimida la tecla / Control (PC) pulsada la tecla Comando (Mac). 

2. Haga clic y mantenga pulsado el botón de carga para ver el menú emergente. 

3. Mientras sigue manteniendo la tecla de mando / control, seleccione la configuración preestablecida o eliminar. 

4. Aparecerá un cuadro de confirmación, que le permite cancelar o 'OK' la eliminación. 

A / B Comparación y copia 

El botón de configuración A / B de configuración puede hacer clic para comparar dos valores. Si se carga un preset en la posición de instalación B, esto no afectará 

el preset cargado en el programa de instalación un posición, y viceversa. Si desea modificar ligeramente los valores en la Configuración A, puede copiarlos en 

Configuración B haciendo clic en el botón Copiar a B, a continuación, modificar la configuración A y comparar con la configuración original de B. El nombre de la 

configuración actual se muestra en la barra de título (en las plataformas que lo apoyan), y cambiará a medida que cambia desde la configuración de a a B. 

Configuración

Nota: se añadirá un asterisco al nombre predefinido cuando se realiza un cambio en el preset - 

4.3 Controles de la interfaz 

Los controles pueden estar en uno de tres estados: 

• No seleccionado donde el control no es el objetivo de cualquier entrada de usuario No seleccionado donde el control no es el objetivo de cualquier entrada de usuario 

• Seleccionado donde el control es el objetivo de entrada de control de ratón solamente Seleccionado donde el control es el objetivo de entrada de control de ratón solamente 

• Seleccionado y activo donde el control es el objetivo tanto para la entrada del ratón y el teclado Seleccionado y activo donde el control es el objetivo tanto para la entrada del ratón y el teclado 

botones de alternar 

botones de alternar la visualización del estado de un control, y permiten la conmutación entre dos o más estados. Un solo click para cambiar el estado del botones de alternar la visualización del estado de un control, y permiten la conmutación entre dos o más estados. Un solo click para cambiar el estado del botones de alternar la visualización del estado de un control, y permiten la conmutación entre dos o más estados. Un solo click para cambiar el estado del 

control. Algunos botones de conmutación tienen una pantalla de texto que se actualiza con la configuración actual, y otros (by-pass, en solitario o alterna 

de vigilancia) se encienden cuando el control está activo. Algunos procesadores botones de enlace entre un par de botones de conmutación, que permite de vigilancia) se encienden cuando el control está activo. Algunos procesadores botones de enlace entre un par de botones de conmutación, que permite de vigilancia) se encienden cuando el control está activo. Algunos procesadores botones de enlace entre un par de botones de conmutación, que permite 

el ajuste de clic y arrastre al tiempo que conserva el desplazamiento entre los controles.  
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Botones ventana de valores 

ventanas de valores muestran el valor de un control y permiten hacer clic y arrastrar ajuste o control directo a través del teclado.ventanas de valores muestran el valor de un control y permiten hacer clic y arrastrar ajuste o control directo a través del teclado.ventanas de valores muestran el valor de un control y permiten hacer clic y arrastrar ajuste o control directo a través del teclado.ventanas de valores muestran el valor de un control y permiten hacer clic y arrastrar ajuste o control directo a través del teclado.

• Utilizando el ratón, hacer clic y arrastrar en la ventana de valores a ajustar. Algunas ventanas de valores de soporte izquierdo / derecho, algunos Utilizando el ratón, hacer clic y arrastrar en la ventana de valores a ajustar. Algunas ventanas de valores de soporte izquierdo / derecho, algunos 

arriba / abajo (como se pasa sobre un botón, aparecerán unas flechas para hacerle saber qué dirección del movimiento que apoya botón).  

• Usando las flechas, haga clic una vez con el ratón para seleccionar el botón y, a continuación, utilizar arriba / abajo - izquierda / derecha Usando las flechas, haga clic una vez con el ratón para seleccionar el botón y, a continuación, utilizar arriba / abajo - izquierda / derecha 

(dependiendo de la dirección con el apoyo de ese botón) para moverse en los pasos incrementales más pequeñas en todo el rango del botón 

(manteniendo pulsado las teclas de dirección se moverá más rápido a través el rango). 

• El uso de clave de entrada, haga doble clic en el botón para abrir la ventana de valores, y directamente entre el valor de su teclado. Si El uso de clave de entrada, haga doble clic en el botón para abrir la ventana de valores, y directamente entre el valor de su teclado. Si 

introduce un número de serie, el botón permanece seleccionado, pero se mantiene en la configuración actual (sistema emite un pitido? Si los 

sonidos del sistema están?) Algunos procesadores botones de enlace entre un par de ventanas de valores, que permite el ajuste de clic y sonidos del sistema están?) Algunos procesadores botones de enlace entre un par de ventanas de valores, que permite el ajuste de clic y sonidos del sistema están?) Algunos procesadores botones de enlace entre un par de ventanas de valores, que permite el ajuste de clic y 

arrastre al tiempo que conserva el desplazamiento entre los controles. 

deslizadores 

Haga clic en el control deslizante en sí o en cualquier lugar dentro de la pista deslizadores. El valor numérico de la configuración del control deslizante se muestra en una ventana de 

flotar por encima de la trayectoria deslizante.

Caja Hover 

cajas que asoman aparecerá y mostrará el valor de control cuando se pasa el ratón sobre el control. 

Selección múltiple de los controles 

Una de las características más potentes de la WaveSystem es la capacidad de seleccionar y ajustar los controles de muchos al mismo tiempo. Con el 

ratón, basta con arrastrar a seleccionar el grupo deseado de botones o controles gráficos haciendo clic y manteniendo en un punto fuera de los controles 

y formando un rectángulo para incluir los controles que desea ajustar. Como alternativa, puede mantener pulsada la tecla Mayús mientras hace clic en el 

ratón en cualquier control que desea vincular. Este segundo método es útil cuando se desea seleccionar dos (o más) los controles que están separados 

en la interfaz gráfica de usuario por otros mandos que no desea seleccionar.
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Funciones TAB 

TAB mueve el estado 'selected' al siguiente control, con shift-TAB se mueve en la dirección inversa. Además, el Mac tiene una función 

de la opción-TAB para el movimiento 'abajo' y Mayúsculas + Opción + TAB para 'arriba' movimiento en su caso.

Si tiene varios botones de la ventana de valor seleccionadas, las funciones de la ficha se llevará a través de sólo los controles seleccionados. 
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Apéndice A - Controles PuigChild  

Controlar Distancia Defecto 

ganancia de entrada - 20 hasta 0 - 14 

Límite 0 a 10 (pasos de 0,1) 0 

Tiempo constante 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 

Encendido apagado Encendido apagado En 

Red eléctrica Off, 50 Hz, 60 Hz 60Hz 

Enlazar Izquierda / Derecha, Vinculado, Lat / Ver Vinculado 

Salida -18 dB a 18 dB (pasos de 0,1) 0 dB 
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