
 

 

Configuración de sistema 

Comandos de teclado 
 
Configurar el audio 

Configurar MIDI 

Conectar un sincronizador 

Conexiones de audio 

Ventana Conexiones de audio 

Renombrar las entradas y salidas de su tarjeta 

Añadir buses de entrada y salida 

Añadir SubBuses  

Presets de buses de entrada y salida 

Añadir canales de grupo y FX 

Acerca de la monitorización 

Instrumentos externos y efectos 

Editar las configuraciones de buses 

Ventana de proyecto 

Mostrar/Ocultar zonas 

Zona de proyecto 

Zona izquierda 

Zona inferior 

Zona derecha 

Foco en teclado en la ventana de proyecto 

Zoom en la ventana de proyecto 

Función Ajustar 

Cursor con forma de cruz 

Diálogo Historial de ediciones 

Gestión de proyectos 



Crear nuevos proyectos 

Hub 

Asistente de proyecto 

Acerca de los archivos de proyecto 

Acerca de los archivos de plantilla 

Diálogo Configuración de proyecto 

Abrir archivos de proyecto 

Guardar archivos de proyecto 

Volver a la última versión guardada 

Elegir una ubicación del proyecto 

Crear proyectos autocontenidos 

Pistas 

Ajustes del inspector de pista 

Ajustes de controles de pista 

Pista de audio 

Pistas de instrumento 

Pistas MIDI 

Pistas de muestreador 

Pista de arreglos 

Pista de acordes 

Pistas de canal FX 

Pista de carpeta 

Pista de canal de grupo 

Pista de marcadores 

Pista de regla 

Pista de compás 

Pista de tempo 

Pista de transposición 

Pista de Fader VCA 



Pista de video 

Gestión de pistas 

Añadir pistas 

Importar pistas 

Exportar pistas como archivo de pistas 

Exportar pistas MIDI como archivo MIDI estándar 

Eliminar pistas 

Mover pistas en la lista de pistas 

Renombrar pistas 

Colorear pistas 

Mostrar imágenes de pista 

Ajustar la altura de pista 

Seleccionar pistas 

Duplicar pistas 

Desactivar pistas 

Organizar pistas en pistas de carpeta 

Gestionar audio solapado 

Plegado de pistas 

Cómo se muestran los eventos en pistas de 
carpeta 

Modificar el visor de eventos en pistas de carpeta 

Trabajar con carriles 

Definir la base de tiempo de la pista 

Track Versions 

Presets de pista 

Partes y eventos 

Eventos 

Partes 

Técnicas de edición de partes y eventos 



Edición de rangos 

Crear un rango de selección 

Editar rangos de selección 

 

Barra de transporte 

Menú Transporte 

Transporte 

Ventana emergente de transporte 

Ventana de visualización de tiempo 

Localizadores izquierdo y derecho 

Ajustar la posición del cursor del proyecto 

Desplazamiento auto. 

Formatos de tiempo 

Pre-roll y post-roll 

Punch in y punch out 

Claqueta de metrónomo 

Captura 

Teclado en pantalla 

Grabar MIDI con el teclado en pantalla 

Opciones del teclado en pantalla 

Grabar 

Métodos básicos de grabación 

Monitorización 

Detalles sobre la grabación de audio 

Detalles sobre la grabación MIDI 

Tiempo de grabación máximo 

Bloquear grabación 

Importar archivos de audio y MIDI 

Importar archivos de audio 



Importar archivos MIDI 

Cuantizar MIDI y Audio 

Funciones de cuantización 

Cuantizar los inicios de eventos MIDI 

Cuantizar las duraciones de eventos MIDI 

Cuantizar los finales de eventos MIDI 

Cuantizar los inicios de eventos de audio 

Cuantizar duraciones de eventos de audio(cuantización 
AudioWarp) 

Cuantizar múltiples pistas de audio 

Panel de cuantización 

Fundidos, fundidos cruzados y envolventes 

Fundidos basados en eventos 

Crear fundidos basados en clips 

Fundidos cruzados 

Fundidos automáticos y fundidos cruzados 

Envolventes de evento 

Pista de arreglos 

Añadir eventos de arreglos en la pista de arreglos 

Editor de arreglos 

Configurar una cadena de arreglos y añadir eventos 

Modo de salto 

Estructurar música con video 

Funciones de transposición 

Tonalidad fundamental del proyecto 

Pista de transposición 

Mantener transposición en el rango de una octava 

Transponer en la línea de información 

Excluir partes o eventos individuales de la transposición global 



Marcadores 

Marcadores de posición 

Marcadores de ciclo 

Ventana de marcadores 

Pista de marcadores 

Importar y exportar marcadores 

MixConsole 

MixConsole en zona inferior 

Ventana de MixConsole 

Faders VCA 

Ajustes de faders VCA 

Crear faders VCA 

Asignar faders VCA a grupos enlazados 

Eliminar faders VCA de grupos enlazados 

Faders VCA anidados 

Automatización de faders VCA 

Control Room 

Añadir canales a la Control Room 

Enrutado de salida 

Asignación exclusiva de canales de Monitor 

Canales de la Control Room 

Control Room - Pestaña Principal 

Control Room - Pestaña Inserciones 

Configurar una mezcla de referencia 

Ajustar el nivel de envíos cue general 

Medidores y sonoridad 

Medidores 

Medición de sonoridad 

Efectos de audio 



Efectos de inserción y efectos de envío 

Efectos de inserción 

Efectos de envío 

Entrada side-chain 

Efectos de dither 

Efectos externos 

Panel de control de efectos 

Presets de efecto 

Ventana de Información de componentes de sistema 

Procesado offline directo 

Flujo de trabajo del procesado offline directo 

Ventana de Procesado offline directo 

Procesos de audio incluidos 

Aplicar procesado offline directo usando comandos de teclado 

Algoritmos de corrección de tiempo y corrección de tono 

élastique 

MPEX 

Standard 

Limitaciones 

Funciones de audio 

Detectar silencio 

Analizador de espectro 

Estadísticas 

Editor de muestras 

Barra de herramientas 

Línea de información 

Línea de vista global 

Inspector del editor de muestras 

 



Visor de forma de onda 

Edición de rangos 

Lista de regiones 

Punto de ajuste 

Hitpoints 

Calcular hitpoints 

Buscar hitpoints en la ventana de proyecto 

Trozos 

Crear un mapa de cuantización groove 

Crear marcadores 

Crear regiones 

Crear eventos 

Crear marcadores de warp 

Crear notas MIDI 

Encajar audio al tempo 

Preset de algoritmo 

Ajustar eventos de audio al tempo del proyecto 

Modo musical 

Auto ajuste 

Ajuste manual 

Warp libre 

Aplanar el procesado en tiempo real 

Deshacer la corrección de tiempo en los archivos de audio 

VariAudio 

VariAudio y procesados offline 

Segmentar audio monofónico 

Segmentos y huecos 

Edición manual de segmentos 

Cambios de tono 



Microcambios de tono 

Modificaciones de tiempo 

Funciones de reinicializar 

Extraer MIDI a partir de audio 

Aplanar el procesado en tiempo real 

Voces de armonía para audio 

Editor de partes de audio 

Barra de herramientas 

Línea de información 

La regla 

Acerca de los carriles 

Operaciones 

Controlar la reproducción de muestras con pistas de 
muestreador 

Cargar muestras de audio en el control de muestreador 

Cargar partes MIDI en el control de muestreador 

Crear pistas de muestreador 

Control de muestreador 

Funciones de edición y reproducción de muestras 

Transferir muestras desde el control del muestreador hasta los 
instrumentos VST 

Pool 

Ventana de la Pool 

Trabajar con la Pool 

MediaBay 

Rack de medios en la zona derecha 

Ventana de MediaBay 

Trabajar con ventanas relacionadas con MediaBay 

Trabajar con bases de datos de volúmenes 



Ajustes de MediaBay 

Comandos de teclado de MediaBay 

Sonido surround 

Entrega 

Configuraciones de canales surround disponibles 

Preparativos para el mezclado surround 

VST MultiPanner 

MixConvert V6 

Exportar mezcla surround 

Automatización 

Curvas de automatización 

Línea de valor estático 

Escribir/Leer automatización 

Escribir datos de automatización 

Editar eventos de automatización 

Pistas de automatización 

Territorio virgen vs. valor inicial 

Panel de automatización 

Automatización de controladores MIDI 

Instrumentos VST 

Añadir instrumentos VST 

Crear pistas de instrumento 

Instrumentos VST en la zona derecha 

Ventana Instrumentos VST 

Barra de herramientas de instrumentos VST 

Controles de instrumentos VST 

Presets de instrumentos 

Reproducir instrumentos VST 

Latencia 



Opciones de importación y exportación 

Controles rápidos VST 

Entrada side-chain en instrumentos VST 

Instrumentos externos 

Instalar y administrar plug-ins 

Instalar plug-ins VST 

Gestor de plug-ins VST 

Compilar una nueva colección de efectos 

Controles rápidos de pista 

Asignación de parámetros 

Controles rápidos y parámetros automatizables 

Conectar Controles rápidos de pista con Controladores remotos 

Controlar Cubase remotamente 

Conectar dispositivos remotos 

Eliminar la entrada remota de todas las entradas MIDI 

Configurar dispositivos remotos 

Dispositivos remotos y automatización 

Asignar comandos a dispositivos remotos 

Dispositivo genérico 

El editor de control remoto 

Joysticks 

Controles rápidos de pista 

Controles rápidos VST 

 

 

Parámetros de pista MIDI 

Parámetros MIDI 

Efectos MIDI 

Transposición y velocidad en la línea de información 



Usar dispositivos MIDI 

Dispositivos MIDI – ajustes generales y manejo de 
parches 

Acerca de los paneles de dispositivos 
 

Funciones MIDI 

Configuración de transposición 

Fusionar eventos MIDI en una nueva parte 

Disolver parte 

Volcar partes MIDI 

Repetir eventos MIDI de bucles de pista 
independientes 

Extender notas MIDI 

Fijar duraciones de notas MIDI 

Fijar velocidades de notas MIDI 

Renderizar datos de pedal de sustain a duraciones de 
notas 

Suprimir solapamientos 

Editar velocidad 

Suprimir notas dobles 

Suprimir datos de controladores 

Suprimir datos de controladores continuos 

Restringir voces polifónicas 

Reducir datos de controladores 

Extraer automatización MIDI 

Invertir el orden de reproducción de eventos MIDI 

Invertir el orden de los eventos MIDI seleccionados 

Crear una pista de tempo a partir del 
marcado(tapping) (solo Cubase Pro) 

Editores MIDI 

Funciones del editor MIDI comunes 



Editor de teclas 

Operaciones con el editor de teclas 

Editor de partituras básico 

Operaciones con el editor de partituras 

Editor de percusión 

Operaciones con el editor de percusión 

Drum Maps 

Editor de lista 

Operaciones con el editor de lista 

Editor in-place 

Expression maps 

Articulaciones 

Configuración de Expression Map 

Crear y editar expression maps 

Insertar articulaciones 

Note Expression 

Parámetros de controlador VST 3 

Parámetros de controlador MIDI 

Sección note expression del inspector 

Herramientas de note expression 

Mapeado de parámetro de controlador 

Grabación 

Editor de eventos note expression 

Recorte de datos de note expression 

Eliminar todos los datos de note expression 

Diálogo Configuración MIDI Note Expression 

Funciones de acordes 

Pista de acordes 

Eventos de acorde 



Eventos de escala 

Voicings 

Convertir eventos de acorde a MIDI 

Controlar la reproducción de MIDI o audio usando la 
pista de acordes 

Asignar voces a notas 

Extraer eventos de acorde a partir de MIDI 

Grabar eventos de acorde con un teclado MIDI 

Pads de acorde 

Pads de acorde 

Menú funciones 

Preparación 

Chord Assistant 

Asignar acordes a pads de acorde 

Mover y copiar pads de acorde 

Reproducir y grabar acordes 

Ajustes de pads de acorde – Control remoto 

Ajustes de pads de acorde – Instrumentistas 

Ajustes de pads de acorde – Disposición de pads 

Presets de pads de acorde 

Crear eventos a partir de pads de acorde 

Editor lógico 

La ventana 

Condiciones de filtro 

Seleccionar una función 

Especificar acciones 

Aplicar las acciones definidas 

Presets 

Editor lógico del proyecto 



La ventana 

Condiciones de filtro 

Especificar acciones 

Seleccionar una función 

Aplicar Macros 

Aplicar las acciones definidas 

Presets 

Editar el tempo y el tipo de compás 

Modos de tempo del proyecto 

Base de tiempo de pista 

Editor de la pista de tempo 

Pista de tempo 

Configurar cambios de tempo en proyectos 

Configurar un tempo fijo de proyecto 

Calculadora de tempo 

Detección de tempo 

Exportar una pista de tempo 

Importar una pista de tempo 

Procesar tempo 

Procesar compases 

Time Warp 

Ajustar definición desde tempo 

 

 

Buscador del Proyecto 

Barra de herramientas 

Estructura del proyecto 

Visor de eventos 

Renderizar audio y MIDI 



Renderizar pistas 

Renderizar selección 

Exportar mezcla de audio 

Mezclar a archivos de audio 

Canales disponibles para exportar 

Ubicación del archivo 

Formato de archivo 

Salida del motor de audio 

Importar en el proyecto 

Post proceso 

Sincronización 

Introducción 

Código de tiempo (referencias posicionales) 

Fuentes de reloj (referencias de velocidad) 

El diálogo Configuración de sincronización del 
proyecto 

Funcionamiento sincronizado 

Escenarios de ejemplo 

Trabajar con VST System Link 

Activar VST System Link 

Video 

Compatibilidad con archivos de video 

Velocidades de cuadros 

Dispositivos de salida de video 

Preparativos para crear proyectos de video 

Preparativos para la reproducción de video 

Editar video 

Intercambiar archivos con otras 
aplicaciones 



Archivos OMF 

ReWire 

Introducción 

Activar aplicaciones ReWire 

Ejecución y cierre 

Activar canales ReWire 

Usar los controles de transporte y de tempo 

Cómo se gestionan los canales ReWire 

Enrutar MIDI a través de ReWire 

Consideraciones y limitaciones 

Comandos de teclado 

Añadir comandos de teclado 

Buscar comandos de teclado 

Eliminar comandos de teclado 

Configurar macros 

Guardar presets de comandos de teclado 

Cargar presets de comandos de teclado 

Importar ajustes de comandos de teclado 

Reinicializar comandos de teclado 

Los comandos de teclado por defecto 

Configurar teclas modificadoras de 
herramientas 

Personalizar 

Espacios de trabajo 

Usar las opciones de configuración 

Personalizar los colores de los medidores 

Personalizar los colores de la interfaz de 
usuario 

Panel de selector de colores 



Colorear pistas, partes o eventos 
manualmente 

Modo de asignación automática de colores 

Colorear controles de pista 

Diálogo Colores de proyecto 

Perfiles 

¿Dónde se guardan los ajustes? 

Optimizar 

Optimizar rendimiento de audio 

Preferencias 

Diálogo Preferencias 

Opciones de edición 

Editores 

Visualización de eventos 

General 

MIDI 

MediaBay 

Medidores 

Grabar 

Partituras 

Transporte 

Interfaz de usuario 

VST 

VariAudio 

Video 

 
 


