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La información de este documento está sujeta a cambios sin previo 
aviso y no representa ningún compromiso por parte de Steinberg 
Media Technologies AG. Ninguna parte de esta publicación puede 
copiarse, reproducirse ni por otro lado transmitirse o grabarse, para 
ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Steinberg 
Media Technologies AG. Todos los nombres de los productos y de la 
empresa son marcas registradas ™ o ® de sus respectivos propietarios..

© Steinberg Media Technologies AG, 2001. 
Reservados todos los derechos.

Localización en castellano por: La Oreja Digital, SLL
(www.laorejadigital.com).
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Prefacio

 

Bienvenido y gracias por elegir 

 

CLEAN 

 

 o 

 

CLEAN PLUS 

 

. Con 

 

CLEAN 

 

/

 

CLEAN PLUS 

 

, un PC y una grabadora de CDs, puede crear sus propios 
CDs de audio o de MP3 (CDs de datos) con grabaciones de otros CDs, 
de discos de vinilo o de cintas. 

 

CLEAN 

 

 le proporciona las herramientas 
de mejor calidad, fáciles de usar y optimizadas que le permiten recopi-
lar audio, e incluso restaurarlo de manera profesional en el proceso.

El software de ambos productos es idéntico. La única diferencia en-
tre 

 

CLEAN 

 

 y 

 

CLEAN PLUS 

 

 es que el último incluye un preamplificador 
para platos. 

Damos por sentado que no ha estado trabajando previamente como 
restaurador o como productor de CDs y por lo tanto nos gustaría pre-
sentarle algunos de los temas que surgen cuando se está hablando de 
“crear música en su PC” y de “manejo del tocadiscos”. Muchos años 
después del éxito de la introducción del CD sigue habiendo gente que 
sabe lo que es un elepé y cómo tratarlo, pero los detalles y los disposi-
tivos técnicos necesarios para las mejores condiciones de reproduc-
ción puede que ya no estén claras y presentes en la memoria.

 

La ruta desde el tocadiscos hasta el PC

 

Seguramente ya habrá grabado música con su PC; tiene una tarjeta 
de sonido con buenos conversores AD/DA y nada le resultó más sen-
cillo que conectar la salida de su reproductor de CDs o de su disposi-
tivo CD-ROM a la entrada de su tarjeta de sonido y grabar música, 
creando archivos WAV. El nivel de la señal pudo ajustarse fácilmente 
y el sonido del archivo WAV cumplía sus expectativas.

Si – por otro lado – desea grabar música de un disco de vinilo de esta 
manera, es absolutamente necesario un pre-amplificador. Por eso 

 

CLEAN PLUS 

 

 incluye uno.

Conectar directamente su tocadiscos a la tarjeta de sonido no le da-
ría una señal útil. Incluso si pudiese alimentar la tarjeta de sonido con 
un nivel de señal alto, los medios resultarían distorsionados y la señal 
sonaría incompleta. La razón de esto es que el tocadiscos transfiere 
una señal útil muy baja.
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Otro aspecto es que un disco de vinilo no proporciona un espectro de 
frecuencias bien equilibrado; si no que tiene muchos medios y no mu-
chos bajos. Esto es el resultado de la tecnología utilizada: un bajo que 
sonase bien produciría desviaciones muy fuertes de la ranura del disco 
que a su vez causarían que la aguja saltara en cada golpe de bombo.

Por esto, el preamplificador para platos de 

 

CLEAN 

 

 tiene una entrada 
especial Phono, igual que los amplificadores Hi-fi. Además de pro-
porcionar la pre-amplificación, esta entrada está equipada con un 
ecualizador, optimizado para la reproducción de discos. El ecualiza-
dor compensa el efecto de las frecuencias “torcidas” del elepé ampli-
ficando de manera separada los componentes de la señal de medios 
y la de bajo.

Si tiene la versión del programa que incluye el preamplificador para 
platos, lo único que ha de hacer es sacar sus discos del sótano, conectar 
el tocadiscos y el preamplificador, instalar 

 

CLEAN 

 

 y empezar a grabar. 

 

• Si tiene la versión sin el preamplificador para platos y desea grabar de discos 
de vinilo, entonces deberá quitarle el polvo a su viejo amplificador Hi-fi y co-
nectar el tocadiscos a su entrada Phono y la tarjeta de sonido a su salida Tape 
o Aux. 

• Si su amplificador Hi-fi no funciona, necesita un preamplificador específico 
para que la señal del tocadiscos suene a nivel de línea con correción de fre-
cuencias.

• Ahora debe pasar la música de sus elepés a su ordenador con un nivel sufi-
ciente.

 

El vinilo se ha de cuidar:

 

CLEAN 

 

 tiene funciones de restauración para eliminar ruido estático, 
crujidos, chasquidos y ruidos de fondo de sus grabaciones musica-
les. Los algoritmos usados para estas funciones son iguales en todos 
los aspectos a los dispositivos de alta calidad de los estudios. Sin em-
bargo, esta tecnología sólo le dará todos sus resultados si la fuente 
proporciona la mejor relación señal-ruido posible. Esto significa que 
debe limpiar sus discos cuidadosamente antes de pasar la música a 
su ordenador. Así se asegura de que la ranura no contiene polvo, que 
de otra manera produciría chasquidos.
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❐

 

Si utiliza líquido para limpiar, se recomienda altamente que enjuague el 
disco con agua (preferiblemente una descalcificada), los líquidos 
limpiadores provocan la adhesión de pequeñas partículas de polvo en 
las ranuras. 
El agua mineral que contiene menos minerales y sodio también da 
excelentes resultados cuando se utiliza para enjuagar los discos tras 

 

limpiarlos.

 

El sonido está distorsionado

 

Los años de escucha de CDs han habituado a nuestro oído a reaccio-
nar sensiblemente a las distorsiones. Algunas de las distorsiones que 
se dan cuando se reproducen discos son inherentes al medio en sí.

El brazo del disco no siempre tiene una posición estrictamente tan-
gencial con respecto a la ranura del disco. Además, el espacio entre 
la ranura disminuye hacia el centro del disco. Las circunstancias física 
no se pueden cambiar, pero es imperativo que se asegure de que la 
aguja está en buen estado. Si está gastada, debe adquirir una nueva.

Si ha conectado correctamente el preamplificador para platos y los 
discos giran bajo una nueva aguja, ahora puede intentar ajustar el ni-
vel de grabación de su tarjeta de sonido. Las tarjetas de sonido ac-
tualmente disponibles suelen ofrecer un rango dinámico y una 
relación señal-ruido de al menos 80 dB. 

Dado que un disco sólo puede proporcionar alrededor de 60 dB, su 
tarjeta de sonido bastará para producir buenas grabaciones en su 
PC. Sólo debe utilizar alrededor de 85% del nivel de grabación teóri-
camente posible. De esta manera, no corre el riesgo de producir dis-
torsiones digitales de desagradable sonoridad causados por un nivel 
demasiado alto; o bien ruido no deseado si graba a más de 60 dB. Es-
tos efectos no deseados sólo hacen que el trabajo de restauración de 
los algoritmos sea más difícil e incrementan el ruido estático de fre-
cuencias bajas del tocadiscos.

 

La caza por el nivel óptimo

 

Un obstáculo para muchas grabaciones de audio en el ordenador es 
encontrar los ajustes de nivel adecuados. Las tarjetas de sonido no 
siempre ofrecen una visualización de nivel fiable. Para poder realizar 
los mejores ajustes en su sistema, debe utilizar los mismos métodos 
que se utilizan en un estudio de grabación profesional:
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Use señales de prueba con un nivel definido exacto de 0 dB para 
ajustar el canal de la ondas y los niveles master de su tarjeta de so-
nido además de los de otros dispositivos posiblemente en uso, como 
un DAT, un MD o reproductores de cintas.

En el directorio Calibrar en el CD de 

 

CLEAN 

 

 puede encontrar los ar-
chivos 1kHz Tone.wav, 10 kHz Tone.wav, 80 Hz Tone.wav y 100 Hz 
Tone.wav. Estos archivos de sonido contienen señales sinusodiales 
puras con un nivel exacto de 0 dB. 

 

❐

 

¡Atención: Los tonos de prueba son muy altos!

 

❐

 

Asegúrese de que el volumen de su sistema de monitorización está re-
ducido al mínimo antes de cargar o reproducir cualquiera de estos to-
nos. Hágalo para cuidar sus altavoces, sus oídos y las buenas relaciones 

 

con sus vecinos.

 

Puede utilizar la función de reproducción cíclica en 

 

CLEAN 

 

 para una 
reproducción continua, y así no será necesario comenzar la repro-
ducción una y otra vez.

Mientras se esté reproduciendo uno de estos tonos de prueba, 
puede ajustar el nivel de su sistema completo. Primero, debe utilizar 
los atenuadores de Salida en 

 

CLEAN 

 

 para establecer el volumen de 
salida, de forma que su tarjeta de sonido no se sobrecargue.

 

❐

 

El driver de Windows MME sólo le permite controlar el volumen de sa-

 

lida si la tarjeta de sonido posee un panel de mezclador en su software.

 

También puede grabar el tono de prueba con un DAT, un MD o un 
reproductor de cintas, si su tarjeta de sonido está conectada a un sis-
tema de sonido estereofónico. Use los controles de entrada de estos 
dispositivos para establecerlos a una entrada máxima de 0 dB. No 
debe cambiar estos ajustes más adelante.

Diviértase aplicando 

 

CLEAN 

 

 a su música favorita.

El equipo Steinberg
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Lo que hace 

 

CLEAN 

 

CLEAN 

 

 es un programa compacto que puede utilizar para grabar, im-
portar y procesar datos de audio y crear sus propios CDs de audio se-
gún el estándar “Red Book” o CDs de datos según el estándar ISO.

También puede utilizar 

 

CLEAN 

 

 para importar y exportar archivos de 
audio en el formato MP3 y crear recopilaciones en CDs de datos.

Si lo desea, el IntelliAssistant le puede guiar a través de todo el pro-
ceso - importación de sonido, restauración, optimización de sonido y 
de nivel, etc. - y le ayuda a realizar los ajustes adecuados.

El programa incluye cinco efectos de restauración conmutables, 
siete efectos adicionales y, además, dos ranuras para efectos plug-in 
que puede utilizar para cargar cualquiera de los cientos de efectos 
plug-in compatibles con VST. También posee un modo Alta Calidad.

En 

 

CLEAN 

 

, puede recopilar archivos de audio en una lista de repro-
ducción, crear fundidos de entrada y de salida, acortar la duración y – 
si es necesario - eliminar crujidos, chasquidos, “rumbles” y los ruidos 
de fondo a tiempo real.

Puede usar el Ecualizador Gráfico de 8 bandas incorporado para real-
zar el bajo o para añadir más brillo.

Además, puede aplicar muchos efectos distintos como “Vari Speed”, 
“Apertura Estéreo” o “Loud Max” para alterar considerablemente el 
tono, el tempo, el sonido y la intensidad de los archivos. 

El audio que requiera corrección de fase se procesa “al vuelo”.

Hay disponibles Tube Simulation, Reverb y un efecto que optimiza el 
audio para su reproducción en el equipo audio de un coche.

¿Le gusta el sonido de los CDs de sus artistas favoritos y desea que al-
gunas de sus pistas tuviesen uno similar?

¡Pues, con 

 

CLEAN 

 

 esto se puede lograr!

El efecto SoundMorph analiza el sonido de referencia que se carga 
del disco duro o que a través de la entrada Live de su tarjeta de so-
nido y ¡puede aplicar las características de frecuencias a cualquiera o 
a todas las pistas de su Proyecto actual!

Dado que todos los efectos se pueden utilizar y establecer a tiempo 
real, es posible monitorizar inmediatamente cómo los ajustes afec-
tan a la grabación. Los efectos se pueden establecer y se memorizan 
individualmente para cada pista del CD.
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Los tres efectos de restauración más importantes, Declicker, Decrac-
kler y Denoiser, proporcionan un modo de audición profesional que le 
permite controlar exactamente qué partes de la señal se eliminarán 
con cada uno. Esto facilita el ajuste de cada efecto e impide que se eli-
minen otros elementos que no sean crujidos, chasquidos o ruido.

En 

 

CLEAN 

 

 también puede crear CDs con sonido Surround, definiendo 
gráficamente la posición de los altavoces para reflejar el montaje que 
tiene en su casa. El proceso de codificación tiene esto en cuenta y co-
rrige las diferencias de nivel causados por la posición de sus altavoces.

Puede grabar audio directamente en 

 

CLEAN 

 

 o bien importar archivos 
de audio del disco duro u otros medios. Un Proyecto de CD puede gra-
barse en un CD-R(W) y en el disco duro. Puede crear CDs de datos y, 
usarlos para guardar recopilaciones MP3 u otros archivos de música.

 

❐

 

¡Los CDs de datos en formato ISO – tal como los crea 

 

CLEAN 

 

 – no se leen 
en reproductores de CDs de audio (incluso si ha guardado archivos de 
audio en ellos)! Todo lo grabado en un CD de datos se guarda como un 

 

archivo 

 

que un programa de ordenador (como 

 

CLEAN 

 

 o WaveLab Lite) 

 

o un dispositivo Hi-fi compatible con CDs de datos puede leer.

 

CLEAN 

 

 es la herramienta ideal para transformar sus antiguas grabacio-
nes ruidosas o su colección de gastados discos de vinilo a un estado di-
gital registrado en un medio mucho menos delicado. Es perfecto para 
crear una recopilación en CD de su colección de archivos MP3, crear 
audio con sonido surround y conversiones de MP3 a Wave y viceversa. 

 

❐

 

En este contexto, nos gustaría recordarle que observe y respete los de-

 

rechos de autor de otros artistas.

 

Con 

 

CLEAN 

 

 se incluye WaveLab Lite, un Editor de Audio profesional 
que es muy rápido. Puede usarlo para, por ejemplo, crear fundidos cru-
zados a tiempo real y procesar audio con hasta 12 efectos adicionales.

 

¡Registre su software!

 

Por favor rellene y envíe la tarjeta de registro que se incluye en el pa-
quete con el software.

 

❐

 

Antes de proceder con la instalación, lea el Contrato de Licencia de Soft-
ware incluido con el programa. Al abrir el envase del disquete o del CD-
ROM o al enviar la tarjeta de registro, declara estar de acuerdo con las 

 

condiciones del contrato.
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Requisitos del sistema

 

Para poder procesar audio con 

 

CLEAN 

 

, su ordenador debe cumplir 
los siguientes requisitos mínimos:

 

• Un PC con un procesador Pentium

 

®

 

 III o un procesador AMD Athlon

 

®

 

 K7.
• 64 Megabytes de RAM.
• 20 Megabytes de espacio libre en el disco duro por cada minuto de audio, 

para la edición.
• 2.2 Gigabytes de capacidad de disco duro para un CD de audio de 74 minu-

tos.
• Una tarjeta gráfica de 16 Bits.

• Windows 98

 

®

 

, Windows ME

 

®

 

, Windows 2000

 

®

 

 o Windows

 

 

 

XP

 

®

 

.
• Una tarjeta de sonido de 16 Bits.
• Un dispositivo de CD-ROM.
• Opcional: componentes de audio adecuados para la reproducción Surround.

 

❐

 

El número de efectos disponibles simultáneamente a tiempo real de-

 

pende de la velocidad con la que su ordenador procesa los datos.

 

Si desea utilizar varios efectos de manera simultánea, necesita un 
procesador potente.

 

❐

 

Para importar audio directamente de un CD de audio (captura de un 

 

CD), puede utilizar dispositivos de CD IDE o bien SCSI. 

 

Requisitos para grabar sus propios CDs

 

La grabación de un CD requiere los siguientes componentes:

 

• Una grabadora de CD-R compatible con SCSI o IDE que soporte el modo 
DAO (Disk-At-Once). 

• Si utiliza una grabadora compatible con SCSI, su ordenador debe estar equi-
pado con una controladora SCSI compatible con Windows 98, ME, 2000 o XP, 
integrada en la placa base o en una tarjeta PCI adicional.
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Requisitos de disco duro, tarjeta de sonido y sistema de audio

 

Disco duro

 

La velocidad del disco duro afecta la fiabilidad del sistema cuando se 
graban CD-Rs:

 

• Si el disco duro es demasiado lento, es posible que la memoria de buffer no 
se pueda llenar lo suficientemente rápido. Esto causa una interrupción en el 
proceso de escritura y consecuentemente daña el CD-R.

• Necesita mucho espacio en el disco duro para grabar datos de audio. Con 
una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz y una resolución de 16 Bits, una gra-
bación estereofónica consume alrededor de 10.6 Megabytes de memoria 
del disco duro por cada minuto de audio. La velocidad de su disco duro es de 
gran importancia aquí. Además, un disco duro rápido es indispensable 
cuando se graban CD-Rs. Para producir un CD completo de 74 minutos, ne-
cesitará espacio libre de aproximadamente 2.2 Gigabytes en su disco duro, 
ya que 

 

CLEAN 

 

 no elimina automáticamente los datos de audio originales sin 
procesar, en el caso que los desease re-utilizar más adelante.

 

Tarjeta de sonido

 

CLEAN 

 

 se puede utilizar con cualquier tarjeta de sonido que sea 
compatible con Multimedia PC, pero como la calidad de la grabación 
y de la reproducción de audio se determinan por la eficacia de la 
misma, recomendamos que use una tarjeta de alta gama que fun-
cione lo mejor posible. Si trabaja con archivos de audio grabados, 
utilizar una tarjeta de inferior calidad sólo afecta a lo que se oye a tra-
vés de los altavoces de monitorización; no afecta la calidad del audio 
en el archivo en sí. 

 

❐

 

¡Cuando compre una tarjeta de sonido, por favor asegúrese de que so-

 

porte una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz y una resolución de 16 Bits!

 

Sistema de audio

 

Para poder reproducir audio creado con la potente función Surround 
de 

 

CLEAN 

 

, son necesarios los componentes Hi-fi correspondientes.

Las pistas Surround codificadas también se pueden reproducir, por 
supuesto, a través de un equipo de música normal. 
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Antes de instalar 

 

CLEAN 

 

Antes de instalar 

 

CLEAN 

 

 por favor asegúrese de que el siguiente soft-
ware y hardware está instalado y funciona en su ordenador:

 

• Windows 98

 

®

 

, Windows ME

 

®

 

, Windows 2000

 

®

 

 o Windows XP

 

®

• La tarjeta de sonido y sus drivers

❐ Además, debe estar suficientemente familiarizado con el funciona-
miento de su ordenador.

Probar la tarjeta de sonido

Si es necesario, haga las siguientes pruebas para asegurarse de que 
su tarjeta de audio funciona de manera adecuada:

• Use el software que se incluye con la tarjeta de sonido para asegurarse 
de que la grabación y la reproducción funcionan adecuadamente.

• Use las aplicaciones “Reproductor de Windows Media” y “Grabadora de 
sonidos” (descritas en la documentación de Windows) de Windows para 
comprobar las funciones de grabar y de reproducir de su tarjeta de sonido.

❐ Para la grabación y la reproducción, CLEAN  usa los puertos de hardware 
que se seleccionaron en el panel de control de Propiedades de Windows 
Multimedia. Encontrará información adicional sobre este tema en la 
página 32 y en la página siguiente.
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Instalar el software de CLEAN 

1. Encienda el ordenador e inicie Windows.

2. Inserte el CD-ROM de CLEAN  en su dispositivo de CD-ROM.

3. Si el proceso de instalación no empieza de manera automática, inicie el 
Explorador o bien abra la ventana “Mi PC”. Luego haga doble clic en el 
icono del dispositivo de CD-ROM y comience la instalación haciendo do-
ble clic sobre el icono de instalación (setup.exe).

4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Cuando la instalación esté completa, puede iniciar el programa haciendo do-
ble clic sobre el icono de CLEAN  en el escritorio, o bien utilizar el menú Inicio.

Instalar una grabadora de CDs

Los detalles acerca de la instalación y el funcionamiento de una tar-
jeta SCSI y de una grabadora de CDs se pueden encontrar en la docu-
mentación de estos dispositivos además de en la de Windows.

❐ Asegúrese de que su dispositivo de CD-R incluye también la última versión 
de firmware. ¡El firmware debe soportar el modo DAO (Disc-At-Once)!

❐ No es necesario instalar un driver general de Windows ya que CLEAN  
tiene drivers integrados para todos los dispositivos que soporta. Si de-
sea utilizar CLEAN  para “capturar” audio de un CD de audio, debe tener 
el ASPI para Windows instalado en su ordenador. 

Acerca de la protección de copias

El esquema de protección de copias usado por CLEAN  tiene la ventaja 
de que puede seguir desfragmentando su disco duro de manera segura.

❐ Su CD-ROM de CLEAN  es la prueba de que ha comprado un licencia 
para usar el programa. Por favor, guárdelo en un lugar seguro.
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Instalar el hardware de CLEAN PLUS 

CLEAN  viene con una pieza especial de hardware: ¡un preamplifica-
dor para platos! Puede utilizar este pre-amplificador como un enlace 
entre el tocadiscos y la tarjeta de sonido. La utilidad de hacer esto se 
explica en profundidad en la página 5.

Proceda de la siguiente manera para interconectar el tocadiscos, el 
preamplificador para platos y la tarjeta de sonido:

1. Use el cable transparente USB que viene con el preamplificador para 
platos para conectar la entrada USB del preamplicador con el del puerto 
USB de su ordenador.
Esto se hace para proporcionarle potencia al amplificador. Si recibe energía, la 
luz LED azul lo indicará. No se requiere una fuente de alimentación adicional.

Conecte esta 
conexión con la 
entrada Line de su 
tarjeta de sonido.

Conecte la 
salida Phono 
de su 
reproductor a 
estas entradas.

Conecte el puerto USB 
posterior del 

preamplificador al 
puerto USB de su 

ordenador.

Ajuste este 
conmutador según 
la sensibilidad de 
salida deseada.

Ajuste este 
conmutador 
según la 
sensibilidad de 
entrada deseada.
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2. Use el mini cable de clavija telefónica que se incluye con el preamplifi-
cador para platos para cablear la conexión de la parte superior a la en-
trada de línea de la tarjeta de sonido.
Al hacer esto, se alimenta la señal de salida del preamplificador para platos a 
la entrada de la tarjeta de sonido. Si su tarjeta tiene varias entradas, use el 
software de la misma o bien (según la tarjeta) el panel de control Windows 
Multimedia para seleccionar la entrada correcta. Para más información 
véanse la página 32 y la página 28.

3. Conecte el cable de salida de su tocadiscos a las dos conexiones de en-
trada “Phono” en el preamplificador para platos. Éste soporta sistemas 
MM (moving magnet), que son los más habituales.

4. Use los conmutadores de selección “In” (Entrada) y “Out” (Salida) para 
hacer los ajustes de sensibilidad de entrada y de salida necesarios, de 
forma que el tocadiscos, la tarjeta de sonido y el sistema de monitoriza-
ción de audio cooperen de la mejor manera posible.
Ambos conmutadores ofrecen los ajustes de sensibilidad Alta, Media y Baja.

❐ Para prevenir daños a su equipo y a sus oídos, ¡acuérdese de bajar el vo-
lumen antes de hacer estos ajustes!
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Usar CLEAN 

Esta sección le da una visión general de cómo utilizar CLEAN  en la 
práctica. Además, contiene referencias cruzadas a las secciones que 
proporcionan información acerca de los temas correspondientes.

El concepto básico detrás de CLEAN  es el trabajo con Proyectos de CD. 
Para poder usar CLEAN  debe crear primero un Proyecto nuevo o bien 
abrir uno que se haya guardado anteriormente. Un Proyecto es un ar-
chivo que contiene el juego completo de datos del CD que se creará.

• Comience haciendo doble clic en el icono de CLEAN en el escritorio o en 
el menú Inicio.
O puede iniciar CLEAN  arrastrando un archivo de Proyecto sobre su icono.

• Seleccione “Crear proyecto nuevo” o “Abrir proyectos existentes” en el 
cuadro de diálogo que aparece.
Para más información sobre cómo manejar los archivos, véase la página 60.

• Ahora puede o bien usar el IntelliAssistant para guiarle a través de to-
dos los preparativos y automáticamente realizar los pasos necesarios, o 
bien proceder tal como se describe abajo.
Encontrará una descripción de uso del IntelliAssistant en la página 19.

• Importe las pistas deseadas como archivos WAV o MP3 (se convertirá al 
formato WAV) desde un CD o bien grábelas.
Para más información sobre estos temas, véanse la página 22 (Importar pis-
tas desde el disco duro), la página 24 (Importar pistas desde un CD de Au-
dio), la página 31 (Grabar audio en CLEAN ) y en la página 67 (Grabar audio 
en WaveLab Lite).

• Al seleccionar una entrada en el menú emergente Categoría, informa a 
CLEAN  acerca del medio original de la pista (cassette, disco o CD).
Esto le ayuda a CLEAN  a seleccionar los mejores ajustes posibles para la 
restauración cuando se usa la función Auto Celan. Véase la página 35.

• Durante la grabación o bien más adelante, puede dejar que CLEAN  
compruebe el audio automáticamente en busca de silencios y que in-
serte Marcadores. Estos también se pueden insertar manualmente. 
Además, los puede mover y eliminar. 
Es posible cortar las Grabaciones según la posición de los Marcadores, 
creando así pistas individuales que se ordenan en una lista de pistas.
Véase “Grabar audio en Clean” en la página 31 y “Las funciones AutoMarca-
dor” en la página 49.
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• Ahora puede reproducir, nombrar y clasificar las pistas y determinar el 
lapso de tiempo (la duración de la pausa entre dos pistas cualquiera).
Véase más información en la página 28 (reproducción), la página 26 (nom-
brar y pausa) y la página 27 (ordenación de las pistas).

• Puede acortar la duración de las pistas y definir fundidos de entrada y/o 
de salida para cada pista.
Ver “Establecer la duración de la pista – Los Marcadores de inicio y final” en la 
página 46. y “Los Marcadores de fundido de entrada y de salida” en la página 47.

• Puede utilizar las herramientas de restauración además de efectos in-
ternos y externos de calidad profesional para procesar el sonido de 
cada pista.
Se puede procesar a tiempo real, de manera que se monitoriza el efecto, o cal-
culando y creando un archivo. Véase más información a partir de la página 33.

• Con la función AutoClean, CLEAN  analiza el audio en busca de crujidos, 
chasquidos y ruido. Puede seleccionar uno de los tres modos de restaura-
ción de distinta intensidad. CLEAN  analiza el audio y automáticamente 
ajusta los efectos de restauración de acuerdo con ello. Los tres efectos de 
restauración más importantes tienen botones de monitorización que per-
miten comprobar, de forma individual, las partes de la señal eliminadas.
Véase más información en la página 35.

• ¿Desea mejorar el sonido de una grabación suya que le suena aburrida? 
Deje que CLEAN  analice una pista de referencia reproducida a través 
de la tarjeta de sonido (p. ej., desde el CD de su ordenador o una en 
forma de archivo WAV en el disco duro). Puede aplicar el resultado del 
análisis a los archivos que suenan “apagados”. ¡Escúchelos y alucine!
Véase más información en la página 39.

• ¿Desea convertir su música favorita al formato MP3? Esto no es un pro-
blema con CLEAN . No importa si graba la música desde un CD, un disco 
o un cassette, o si procesa su propia música o un archivo MP3 impor-
tado: CLEAN  puede convertirlo todo a un archivo MP3 y soporta una 
amplia gama de diferentes niveles de calidad.
Para más información véase la sección “Exportar audio en formato MP3” en 
la página 58.

• CLEAN le permite definir la posición de sus altavoces en la pantalla y 
añadir calidad Surround a las pistas de su CD. 
Véase más información en la página 42.

• Finalmente, puede usar CLEAN  para grabar un CD-R.
Encontrará más sobre esto en la sección “Grabar un CD-R” en la página 55.
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IntelliAssistant

Este asistente inteligente le ayuda a generar los ajustes adecuados y 
realiza todo el proceso y la grabación de un CD de forma automática. 
Esto le permite lograr buenos resultados rápida y fácilmente.
Proceda de la siguiente manera:

1. Pulse el botón IntelliAssistant para abrir el cuadro de diálogo del 
mismo.

2. Siga las instrucciones en la pantalla y haga los ajustes deseados.
CLEAN resalta los elementos del programa que debe utilizar para hacer el si-
guiente ajuste con un marco de color rojo parpadeando.

3. Confirme todas las acciones pulsando el botón OK. Luego proceda al si-
guiente paso.

Pulse este botón para… 
para abrir este cuadro de diálogo

Use este 
control para 
mover la parte 
visible del 
cuadro de 
diálogo hacia 
arriba o abajo

Pulse aquí para 
cerrar el cuadro 
de diálogo

Pulse el botón 
izquierdo para ir al 
paso anterior y el 
derecho para ir al 
paso siguiente

El botón OK – 
Le permite 
confirmar sus 
ajustes
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La ventana CLEAN 

La ventana CLEAN  está subdividida en varias zonas diferentes. Éstas 
representan los grupos mayores de funciones dentro del programa.

Los más importantes de éstos son la lista de pistas, las secciones de 
Restauración, F/X y Surround y el visualizador de formas de onda. Se 
describen en las siguientes secciones de este manual.

La ventana CLEAN 

CLEAN  tiene controles y visualizadores adicionales. Entre estos se en-
cuentran los controles de volumen y ecualización, la función Auto-
Clean, los botones de Procesar y, además, varios visualizadores.

Muchos elementos de la ventana CLEAN  están equipados con eti-
quetas de funciones locales, pequeños textos explicativos que emer-
gen cuando mueve el cursor del ratón sobre un elemento.

Lista de pistas Controles de volumen Secciones de restauración, 
efectos y Surround

Visualizador de formas de onda
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La lista de pistas

Parar, pista anterior, Rebobinar, Reproducir, 
Avance Rápido, pista siguiente

De izqda a 
dcha: Cargar 
archivo Wave, 
Borrar pista, 
Borrar y 
Eliminar pista

De izqda a dcha:
Grabar CD audio
Grabar CD Datos

Número de la pista del CD

Nombre del autor

Título de la 
pista

Duración de 
la Pausa

Duración de la pista

Entradas de 
la lista

Atenuador para 
mover la parte 
visible de la 
lista hacia 
arriba o abajo

Conmutadores 
pequeños (izqda 
a derecha): Reproducción cíclica

Los varios modos de Grabación

Activar Grabación Grabar & Auto-
Marcador activo

Grabar & Auto-
Parar activo

Grabar, AutoMarcador 
& AutoParar activo

Categoría del medio 
de la fuente
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La lista de pistas se encuentra en la esquina superior izquierda de la 
ventana CLEAN . Puede usarla para importar, nombrar, grabar y re-
producir pistas de audio además de para cambiar el orden en el que 
las pistas se graban en un CD-R.
Desde aquí también se borran las pistas de un Proyecto o incluso se 
eliminan completamente de su disco duro. En la parte inferior de la 
lista de pistas hay varias funciones de grabación y reproducción.

Todas las entradas en la lista de pistas – excepto la Duración 
(Tiempo) se pueden cambiar directamente en la lista.

Las diversas funciones se describen en las páginas siguientes.

Importar pistas desde el disco duro

CLEAN  puede importar archivos de audio en los formatos WAV y 
MPEG1-Layer3 (más conocido como MP3). 

Los archivos MP3 se convierten automáticamente al formato WAV. 
Entonces, estos archivos se pueden procesar en CLEAN  como cual-
quier otro archivo WAV y después ser grabados en un CD-R.

❐ ¡También puede exportar archivos en el formato MP3! Véase más infor-
mación en la sección “Exportar audio en formato MP3” en la página 58.

Proceda de la siguiente manera para importar audio que esté disponi-
ble como un archivo WAV o MP3 en mono o estéreo a la lista de pistas:

1. Pulse el botón “Importar” o bien seleccione “Importar ar-
chivo WAV...” en el menú Importar.
Se abre un selector de archivos.

2. Seleccione el archivo WAV o MP3 deseado y luego pulse “Abrir”.
El archivo se importa y se muestra en la lista de pistas. 

CLEAN  transforma archivos con formato monofónico de 16 Bits/44.1 
kHz a archivos estereofónicos del mismo formato y comprueba si hay 
suficiente espacio disponible en su disco duro para guardar el archivo.

Si importa archivos MP3, estos se convierten de manera automática. 
Durante la conversión, el indicador “Tiempo de proceso” le informa 
acerca del estado actual de la conversión.

También puede importar varios archivos WAV o MP3 de una vez:
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• Mantenga pulsada la tecla [Ctrl] en le teclado del ordenador mientras 
selecciona los archivos con el ratón. 
Para importar varios archivos adjuntos en el selector de archivos, mantenga 
pulsada la tecla [Mayús] en el teclado del ordenador y pulse sobre el primero 
y el último del bloque deseado. 

❐ Importar pistas en CLEAN  no se limita a la duración total de reproduc-
ción de un CD de Audio (hasta 80 minutos). Sino que este límite de 
tiempo se puede exceder para, por ejemplo, guardar datos de audio 
restaurados en una cinta DAT (de mayor duración) en vez de en un CD.

Arrastrar y soltar

También es posible utilizar el método de Arrastrar y soltar para arras-
trar archivos WAV y MP3 desde el Escritorio, la ventana “Mi PC” o el 
Explorador de Windows a la lista de pistas:

• Localice el archivo deseado, pulse sobre él y arrástrelo a la lista de pis-
tas mientras mantiene pulsado el botón del ratón.
Los archivos MP3 se convertirán de manera automática.

❐ Los archivos de Proyecto también se pueden abrir mediante el método 
de Arrastrar y soltar, véase la página 60.
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Importar pistas desde un CD de Audio

Puede usar CLEAN  para importar audio directamente desde cual-
quier CD de audio. Los datos se guardan como un archivo WAV, es 
decir, una copia digital de la pista importada se guarda en su disco 
duro. No hay una conversión D/A y no se pierde calidad. Este método 
de lectura de datos de audio desde un CD se denomina “captura”.

1. Abra el menú Importar y seleccione “Importar pistas desde el CD...”.
Se abre un cuadro de diálogo.

El cuadro de diálogo “Importar pistas de audio desde CD”

2. Seleccione el dispositivo CD-ROM desde el cual desea importar las pis-
tas de audio en el menú emergente en la parte superior izquierda del 
cuadro. 
Si sólo tiene un dispositivo de CD-ROM instalado en su ordenador, podrá se-
leccionar éste. 

3. Inserte un CD de Audio en el dispositivo seleccionado.
Las pistas en el CD aparecen en una lista en el cuadro de diálogo. 
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4. Seleccione una o varias pistas para importarlas a su disco duro, pul-
sando sobre ellas. 
La selección funciona igual que en el Explorador de Windows: 
Mantenga pulsada la tecla [Ctrl] en el teclado del ordenador si desea seleccio-
nar varias pistas que no son adjuntas en la lista. 
Para seleccionar pistas adjuntas en la lista, mantenga pulsada la tecla [Mayús] 
en el teclado del ordenador y pulse sobre la primera y la última del bloque. 

❐ Puede añadir pistas directamente a un Proyecto abierto. Para ello, use la 
función “Añadir al proyecto” en el cuadro de diálogo “Importar pistas 
desde el CD…”. Los archivos que se importan con este método se guardan 
en el mismo directorio que los archivos importados para este Proyecto.

5. Introduzca un nombre y una ruta para el/los archivo/s WAV importado/
s. Si añade archivos a un Proyecto que ya está abierto, esto no será ne-
cesario.
Para ello, pulse el pequeño botón gris con los tres puntos al lado del botón 
“Cancelar” en el cuadro de diálogo. Cuando abre el cuadro de diálogo, el 
ajuste de ruta estándar es C:\track.wav. 

6. Empiece a importar, pulsando el botón “Importar”.
Los archivos importados se añaden directamente a la lista de pistas.

7. Cierre el cuadro de diálogo, pulsando “Cancelar”.
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Cambiar las entradas en la lista de pistas

Para editar las entradas Autor, Título y Tiempo en la lista de pistas:

• Haga doble clic en la entrada que desea editar, introduzca los cambios 
deseados con el teclado del ordenador y confírmelos pulsando [Re-
torno].
La duración de la pausa entre dos pistas del CD preseleccionada es de 2 se-
gundos. Puede ajustar este valor entre 0 y 4 segundos. Los valores más altos 
cambiarán automáticamente a 4 segundos.

Para editar la entrada Categoría:

• Pulse en la columna “C” con el botón derecho del ratón para abrir un 
menú emergente y seleccione uno de los tres símbolos (CD, vinilo, cas-
sette) o “Nada” para informarle al programa acerca del medio original 
de la pista correspondiente.
Esto le ayuda a CLEAN  a generar los mejores ajustes de restauración cuando 
usa la función AutoClean o el IntelliAssistant.

Información de Texto del CD

Todas las entradas en las columnas Autor y Título se graban en el CD 
como Texto del CD; algunos reproductores soportan esta función y 
muestran esta información durante la reproducción.
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Cambiar el orden de las pistas en la lista

La reproducción en CLEAN  se debe parar cuando se cambia el orden 
de las pistas. Haga lo siguiente:

• Sencillamente arrastre la pista deseada a su nueva posición. Para ello, 
pulse la pista que desea mover, mantenga pulsado el botón del ratón y 
mueva el puntero al campo en el que desea colocar la pista. 
Una línea blanca indica el borde superior de la pista movida.

❐ La duración de una pista se puede cambiar con los Marcadores en el vi-
sualizador de formas de onda. Esto se describe en la sección “Establecer 
la duración de la pista – Los Marcadores de inicio y final” en la página 46.

Mover la parte visible de la lista de pistas

Si la lista de pistas contiene más de 14 pistas, puede usar el atenua-
dor a la derecha de la lista para mover la parte visible de la misma.

Borrar una pista de la lista de pistas

Cuando la Reproducción está parada, puede borrar una pista 
de la lista sin eliminar el archivo WAV del disco duro.

• Seleccione el archivo en la lista y pulse el botón “Borrar” debajo de la 
lista de pistas o bien pulse la tecla [Supr] en el teclado del ordenador.

Eliminar una pista

También puede borrar una pista de la lista y eliminar a su vez 
el archivo WAV en el disco duro.

• Seleccione el archivo en la lista y luego pulse el botón “Eliminar” debajo 
de la lista de pistas.

❐ ¡Eliminar es una acción irreversible! ¡Si elimina un archivo, se perderá y 
no se podrá recuperar! 
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Las funciones Grabar y Reproducir

❐ Para usar las funciones Grabar y Reproducir, debe primero crear un Pro-
yecto o cargar uno del disco.

Estos botones funcionan de la misma manera que los de una graba-
dora de cintas o un reproductor de CDs. Estas son sus funciones:

Ajustar el volumen de Grabación y de Reproducción

Cuando usa CLEAN  para grabar audio en su disco duro, esto es lo que 
ocurre: 

• La señal de audio de una fuente externa (por ejemplo, del preamplificador) 
llega a la entrada de su tarjeta de sonido y se convierte de analógica a digital. 

Este botón se llama: Si lo pulsa…

Parar …la reproducción se para.

Reproducir …la reproducción empieza.

Rebobinar …la posición de reproducción actual retrocede.

Pista Anterior …se selecciona la pista anterior en la lista de 
pistas.

Avance Rápido ....la posición de reproducción actual avanza.

Pista Siguiente …se selecciona la siguiente pista en la lista de 
pistas.

Grabar …en la esquina superior izquierda, CLEAN  em-
pieza a grabar audio. Para más información 
véase la página 31.
…en la esquina superior derecha, empiezan la 
grabación y la función AutoMarcador.
… en la sección “AS” (Autostop) del botón, em-
piezan la grabación y la función Autostop.
…en el medio, CLEAN  empieza la grabación y 
las funciones Autostop y AutoMarcador.

Reproducción
cíclica

…la reproducción de la pista actual se repite in-
definidamente. Atención: ¡este botón es, de he-
cho, un conmutador On/Off!

¡Exceptuando Grabar y Ciclo, todos los botones siempre afectan a la pista 
que esta seleccionada en la lista de pistas!
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• La entrada al conversor analógico/digital (A/D) de la tarjeta de sonido se 
puede controlar mediante un mezclador de software, que se incluye con la 
tarjeta de sonido o bien con el mezclador en el panel de control Windows 
Multimedia. 

• Sea cual sea el que utilice, estos mezcladores pueden provocar o prevenir 
una señal distorsionada. Es muy importante que reproduzca la señal que de-
sea grabar y que utilice los indicadores de nivel del mezclador o bien su oído 
para lograr una señal suficientemente fuerte pero sin distorsión en el orde-
nador.

• Tras el estado de conversión A/D, la señal por fin llega a la entrada interna de 
CLEAN . Puede utilizar los atenuadores de “Entrada” y los indicadores de ni-
vel de CLEAN  para controlar el nivel de grabación real. Lo único que es pre-
ciso tener en cuenta es que los atenuadores de “Entrada” de CLEAN  sólo 
pueden atenuar la señal porque ésta ya ha pasado la entrada de la tarjeta de 
sonido. Si la señal se ha distorsionado en la entrada de la tarjeta de sonido, 
bajar el atenuador de “Entrada” en CLEAN  sólo atenuará la señal distorsio-
nada. 

Siga estos pasos para establecer el volumen de Grabación:

1. En CLEAN , suba los atenuadores de “Entrada” del todo.

2. Abra el panel del mezclador de su tarjeta de sonido o el mezclador del 
panel de control Multimedia.

3. Active la reproducción de la fuente de señal.

4. Si es necesario, ajuste el nivel de entrada en el panel del mezclador de 
su tarjeta de sonido o bien el mezclador del panel de control Multime-
dia. Luego use los indicadores de nivel/atenuadores de “Entrada” de 
CLEAN  y su oído para establecer un nivel suficientemente intenso, sin 
distorsión. 
En reproducción, los indicadores de nivel de “Entrada” deben hacer la mayor 
parte de sus “saltos” en la parte amarilla del indicador, sin llegar a la parte roja. 
El nivel de los archivos de audio grabados se puede optimizar tras la grabación. 
Para más información, véanse la página 53, la página 61 y la página 71.
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Los atenuadores de “Salida” de CLEAN  controlan el volumen de re-
producción, es decir, el volumen que realmente sale a través de la sa-
lida de su tarjeta de sonido. 

El nivel real grabado del archivo en el disco duro permanece inalte-
rado a no ser que lo cambie procesando los datos de las pistas. 

Cuando mueve uno de los dos manipuladores del par de atenuado-
res de “Entrada” o de “Salida” con el ratón, el otro manipulador del 
par lo sigue automáticamente.

Si desea establecer los atenuadores de un par de manera individual, 
haga lo siguiente:

• Pulse la tecla [Alt] en el teclado del ordenador y mueva el manipulador 
del atenuador deseado con el ratón.

Ambos pares de atenuadores se pueden restablecer de forma sepa-
rada:

• Mantenga pulsada la tecla [Ctrl] en el teclado del ordenador y pulse el 
atenuador del par que desea restablecer.
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Grabar audio en CLEAN 

CLEAN  ofrece cuatro funciones de grabación diferentes: 

• Puede parar la grabación en cualquier momento pulsando el botón Parar.

Seguramente deseará hacer una grabación de prueba antes de optimi-
zar el ajuste de nivel. Para controlar el nivel de lo que se está grabando 
en el disco duro, proceda tal como se describe en la sección “Ajustar el 
volumen de Grabación y de Reproducción” en la página 28. 

5. Cuando haya terminado, elimine la grabación de prueba, seleccionán-
dola y pulsando el botón “Eliminar”. Luego comience la grabación real. 

❐ Como alternativa, puede usar WaveLab Lite (se incluye en el CD de 
CLEAN ) para grabar audio. Este Editor de Audio increíblemente rápido 
ofrece funciones adicionales. Para más información, véase la página 67.

Pulsar en la parte superior izquierda del botón Grabar inicia la 
grabación sencilla de manera inmediata. Aparece una entrada 
nueva en la lista de pistas: “grabado, Título x” (donde la x repre-
senta el número de pista nuevo). 

Pulsar en la zona superior derecha del botón Grabar inicia la 
grabación además de la función AutoMarcador. 

Ésta analiza el audio durante la grabación, identifica los silen-
cios e inserta Marcadores en las posiciones respectivas. 

Use “Preferencias” en el menú Opciones para definir la duración 
mínima del silencio y el nivel del umbral por debajo del cual el 
audio se considera silencio. 

Más adelante, con el botón “Crear pistas” puede fácilmente di-
vidir la grabación en pistas individuales. Esta función de la gra-
bación es, por lo tanto, adecuada cuando se graban discos o 
cintas enteros.

Pulsar la zona Autostop (“AS”) del botón Grabar inicia la graba-
ción sencilla que se para de forma automática cuando el pro-
grama reconoce un silencio, tal como se define éste en 
“Preferencias” en el menú Opciones. 

También puede activar las tres funciones (grabación, 
AutoMarcador y Autostop) de una vez.
Para ello, pulse en la zona redonda en el centro del botón Gra-
bar.
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¿Qué puedo hacer si la grabación no funciona inmediatamente?

CLEAN  usa el hardware (y sus puertos activos) seleccionado en el pa-
nel de control de Propiedades Multimedia de Windows.

Si desea, por ejemplo, utilizar una tarjeta de sonido Soundblaster 
AWE 64 para grabar, ésta se debe haber seleccionado como “Disposi-
tivo preferido” en el panel de control de Propiedades Multimedia (en 
la mayoría de los casos, durante la instalación de la tarjeta). 

1. Para comprobar esto, abra la ventana Mi PC en el escritorio de Windows. 

2. Abra la carpeta de Paneles de Control y haga doble clic sobre el icono de 
Multimedia.
Se abre el cuadro de diálogo de Propiedades Multimedia.

3. Seleccione la pestaña “Audio” (que suele ser inmediatamente visible) y 
compruebe lo que hay seleccionado en el menú emergente “Dispositivo 
preferido”. Si tiene instaladas más de una tarjeta de sonido en su sistema, 
entonces seleccione el dispositivo deseado en este menú emergente. 

• Si desea averiguar si la entrada de Línea de la tarjeta Soundblaster en 
nuestro ejemplo está activada o no, deberá abrir su panel de mezclador 
de audio. 

❐ Para más información sobre su tarjeta de sonido, véase la documenta-
ción de su hardware y de su software. 
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Las tres secciones de Efectos

CLEAN tiene tres secciones de efectos diferentes: Restauración, F/X y Su-
rround. Tres pestañas, similares a las que se suelen encontrar en muchos cua-
dros de diálogo de Windows, son visibles en la parte superior derecha de la 
ventana CLEAN . Puede utilizar éstas para cambiar la parte superior derecha de 
la ventana, a fin de visualizar cualquiera de las tres secciones de efectos.

En las tres pestañas hay disponibles cuatro botones con funciones 
generales:

• Pulsando el conmutador On/Off general de “Efectos”, puede encender o 
apagar todos los Efectos de forma simultánea.

• El botón “HQ” permite que CLEAN utilice otros métodos de calcular para los 
tres efectos principales de restauración - Declicker, Decrackler y Denoiser. Es-
tos ‘algoritmos’ en muchos casos dan mejores resultados, pero también con-
sumen mucha más potencia de proceso de la que ofrece el ordenador.

• El IntelliAssistant se describe en su propia sección en la página 19

• El conmutador “Stereo” (Estéreo) se utiliza para alternar entre una reproduc-
ción de audio esterofónica y una monofónica.

Excepto el ajuste Surround, que se utiliza de forma global para todas 
las pistas dentro de un Proyecto, cada pista de la lista se puede pro-
cesar individualmente con los efectos. Es, por tanto, posible aplicar 
un leve efecto de Apertura Estéreo en la pista 1 y usar los efectos de 
Declicker y Decrackler en la siguiente pista. CLEAN memoriza de ma-
nera automática los ajustes de los efectos que se hacen. Si cambia de una 
pista a otra, CLEAN  restablece los parámetros al último estado memorizado 
para esa pista.

Use este 
botón para 
habilitar o 
deshabilita
r todos los 
efectos

Las tres etiquetas

Estéreo 
On/Off

Si pulsa este botón, los tres efectos de 
restauración utilizarán el modo de alta 
calidad. Esto incrementará la demanda 
de potencia del procesador

Pulse aquí para abrir el cuadro de 
diálogo del Asistente que le 
ayudará a realizar ajustes y llevará 
a cabo todas las tareas 
automáticamente. Véase la página 
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Puntos en común que tienen los efectos

Todos los efectos de CLEAN  combinan un manejo muy sencillo con una 
calidad excelente. Exceptuando los plug-ins VST (véase la página 41), el 
efecto Sound Morph (véase la página 39), que tienen sus propias ventanas 
de edición, y el efecto Surround (véase la página 42), todos los efectos se 
controlan de la misma manera, a pesar de que afectan al material de audio 
de formas completamente diferentes.

• Los efectos se pueden activar/desactivar pulsando su conmutador On/Off, y 
con los atenuadores, se controla la intensidad de cada uno. Según el tipo de 
efecto, los valores disponibles son entre 0 (sin efecto) y 100 (efecto com-
pleto) o -50 y + 50. 

❐ Como siempre, cuando utilice efectos y desee lograr un resultado profe-
sional, debe aplicar la intensidad de cada uno de manera individual. 
Proceda todo lo cautelosamente que pueda cuando use la sección de 
restauración, sino se arriesga a borrar no sólo ruidos y crujidos, sino 
también partes relevantes de la señal útil. Esto significa: ¡menos es más!

Restablecer atenuadores

• Para restablecer un atenuador a la posición por defecto, pulse la tecla 
[Ctrl] en el teclado del ordenador y pulse el atenuador correspondiente.

Copiar y pegar ajustes de Efectos 

Puede utilizar un comando de teclas para copiar los ajustes de los 
efectos de una pista a otra. Proceda de la siguiente manera: 

1. En la lista de pistas, seleccione los ajustes de la pista que desea copiar. 
Pulse las teclas [Ctrl] y [C] en el teclado del ordenador simultánea-
mente.

2. Ahora seleccione la pista a la que desea aplicar los ajustes de los efec-
tos, y pulse las teclas [Ctrl] y [V] simultáneamente.

Introducir valores con el teclado del ordenador

En vez de usar el atenuador, puede ajustar un efecto introduciendo 
el valor deseado en el campo numérico a la derecha del atenuador 
correspondiente. 

• Para ello, haga doble clic en el campo correspondiente e introduzca el 
valor desde el teclado del ordenador.
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La sección de Restauración

La sección de Restauración

• Pulse la pestaña Restauración para hacer visible esta sección.

• La sección de Restauración contiene cinco efectos. Puede utilizar los primeros 
cuatro para combatir crujidos, chasquidos, ruido de fondo y ruido estático. 

• Los primeros tres efectos tienen disponibles conmutadores de Monitoriza-
ción que le permiten controlar exactamente qué partes de la señal se borra-
rán con cada uno. 

• Con la función de Corrección de fase, también puede corregir errores de fase 
causados por un ángulo incorrecto (azimuth) entre la cinta y el cabezal en un 
cassette o en una grabadora de cintas.

• La función AutoClean en CLEAN  le ayuda al analizar pistas individuales y 
propone los mejores ajustes posibles para los efectos de restauración Declic-
ker, Decrackler y Denoiser. Puede predefinir la intensidad del proceso (“Li-
gero”, “Medio”, “Heavy”) en un menú emergente. Tras analizar el proceso, 
CLEAN  automáticamente ajusta los efectos a los valores propuestos.

• Puede probar los resultados reproduciendo la pista y después hacer sus pro-
pios ajustes, si es necesario.

Todos los 
Efectos On/Off 
y Alta Calidad 
On/Off

Campo
s de 

Botón 
Estéreo

Botones de monitorización

Botones 
On/Off y 
controles 
de 
intensidad 
de efectos

IntelliAssistant

Menú y 
botón 
AutoClean 
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Aquí aparece una breve descripción de lo que hace cada efecto:

Declicker

El Declicker elimina crujidos cortos sueltos, como los que se encuen-
tran con frecuencia en los discos de vinilo. Este tipo de crujidos tam-
bién se pueden dar durante la grabación. A menudo son causa de 
drop- outs digitales o de dispositivos eléctricos (neveras, tubos de 
neon, etc) que están conectados al mismo circuito eléctrico. 

Decrackler

A diferencia de Declicker, Decrackler se concentra en chasquidos 
constantes de fondo. Estos se suelen oír cuando se reproducen dis-
cos de vinilo, pero también es posible que se produzcan debido a un 
equipo de mala calidad. 

Derumbler

Este filtro subsónico recorta las frecuencias por debajo de 20 Hz y 
por lo tanto el ruido causado por el brazo de la aguja y la ranura 
cuando se reproduce un disco.

Denoiser

Este Denoiser “clásico” elimina el ruido de fondo habitual como el 
que se suele dar en las grabaciones antiguas en cassettes. También 
puede reducir drásticamente el ruido causado por los efectos del 
hardware y de las mesas de mezcla.

Corrección de fase

Esto es especialmente útil cuando se graban pistas de cintas anti-
guas. Si el ángulo entre el cabezal de la cinta de su grabadora y la 
cinta no está ajustado correcta y completamente, la señal de repro-
ducción empeora. O bien sale fuerte en un canal y débil en otro, o 
bien no tiene suficientes medios o estos parece que vienen y se van. 

Pruebe este efecto para mejorar el material que posee. No hace mila-
gros pero ayuda a mejorar la calidad.
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La sección F/X

La sección F/X

• Pulse en la pestaña F/X para que la sección sea visible.

• La sección F/X contiene siete efectos. Puede utilizar estos para aumentar el 
volumen medio de una grabación, cambiar la velocidad de reproducción, 
ampliar la base estéreo, copiar las características de sus grabaciones favori-
tas y aplicarlas a otras grabaciones. Puede simular un amplificador de tubo y 
el impacto positivo que éste tiene en el sonido, añadir reverberación y opti-
mizar el audio para su reproducción en el equipo de audio del coche.

• Además, es posible cargar y editar dos efectos plug-in compatibles con VST.
VST es un plug-in estándar muy popular. Existen cientos de efectos VST dis-
ponibles.

Camp
os de 
valor

Botón 
Estéreo

IntelliAssistant

Las dos ranuras de plug-ins VST. Elementos de cada una de izquierda a 
derecha: botón On/Off, menú emergente, botón Editar, campo del 

Botones On/Off 
y controles de 
intensidad de 
efectos. 

El botón E abre 
una pantalla de 
Edición.

Todos los 
Efectos On/Off 
y Alta Calidad 
On/Off

Los atenuadores
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Esto es lo que hace cada efecto:

Loud(ness) Max(imizer)

Este es un efecto muy especial. Puede utilizarlo para aumentar el vo-
lumen medio de una grabación.

Imagine que ha grabado una pista que contiene música con un 
rango dinámico ancho. Es decir, la música contiene muy pocas par-
tes altas pero también partes muy bajas. Durante la grabación, ha 
procurado que los pocos picos de señal altos no causasen distorsión. 

Ahora encuentra que - comparado con los picos - el resto de la mú-
sica no es lo suficientemente alta. Puede igualar los diferentes nive-
les con Loud Max. Éste hará que el material suene más denso.

Dónde y cuándo se debe utilizar este efecto depende del tipo de mú-
sica y de su propio gusto. Si un rango dinámico amplio forma parte 
del carácter musical de una grabación - como suele ser el caso de la 
música clásica - no se aconseja aplicar Loud Max, sólo sutilmente.

Vari Speed

Este efecto le permite cambiar el tempo y con él, el tono de una 
pista. Vari Speed funciona a tiempo real y resamplea el audio. Puede 
variar una pista hacia arriba o hacia abajo en hasta dos semitonos. El 
tempo cambiará de acuerdo con ello. Es posible, por lo tanto, utilizar 
este efecto para corregir tempos o tonos falsos causados por la velo-
cidad de reproducción básica que difiere en distintos modelos de 
grabadoras de cintas. Los DJs encontrarán Vari Speed ideal para ajus-
tar el tempo o el tono de dos grabaciones que desean reproducir 
una detrás de otra.

Stereo Spread (Apertura Estéreo)

El efecto estéreo del material de audio que se recupera de medios 
más antiguos no siempre cumple las expectativas: Es posible que al-
guien haya grabado sus primeras maquetas sin un ingeniero de so-
nido, o quizás un disco de vinilo se haya deteriorado por la cantidad 
de veces que se ha reproducido. El efecto Apertura Estéreo ayuda a 
superar el sonido “estrecho” resultante. Apertura Estéreo amplia la 
base estéreo de la señal, haciendo que el material sea significativa-
mente más transparente y dándole un sonido más abierto.
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❐ Tenga en cuenta que la compatibilidad mono de la señal podría sufrir si se 
hace un uso excesivo de este efecto. En el peor de los casos, los instru-
mentos podrían desaparecer de la mezcla al reproducir el archivo de au-
dio en mono. Si considera importante la compatibilidad con mono, utilice 
el conmutador Stereo en la esquina superior derecha en todas las seccio-
nes de Efectos para comprobar si la señal es compatible con mono o no.

Sound Morph

Sound Morph se puede utilizar para mejorar considerablemente las 
grabaciones que tienen un sonido plano.

Sound Morph puede realizar su milagro alimentándolo con una 
pieza de audio que suene excelente (preferiblemente del mismo es-
tilo musical). Sound Morph analiza el audio y - basándose en el resul-
tado del análisis - creará un juego de ajustes de efectos que puede 
aplicar a una pista que suene plana.

Todo esto se puede hacer sencillamente seleccionando los archivos 
y pulsando algunos botones. Proceda de la siguiente manera:

1. En la lista de pistas de CLEAN , seleccione el archivo de destino.

2. En la sección F/X, active el efecto Sound Morph pulsando su botón On/
Off, de forma que se ilumine. Luego pulse el botón “E” (Editar) en el ate-
nuador de Sound Morph.

3. Se abre un cuadro de diálogo. Hay un menú emergente en el lado iz-
quierdo. Allí, debe seleccionar una fuente para el análisis de audio. 
El audio que se analizará puede ser un archivo WAV (con extensión de ar-
chivo wav) en su disco duro o una señal de entrada Live que se reproduce a 
través de su tarjeta de sonido (una pista de un CD que se reproduce desde su 
ordenador).
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4. Pulse el botón “Aprender” para analizar la referencia de audio.
En el visualizador debajo del botón “Aprender” aparecerá la palabra “Ocu-
pado”, que parpadeará.

❐ No necesariamente ha de dejar que Sound Morph analice una pieza de 
audio entera, pero puede hacerlo. ¡Experimente! Vale la pena.

5. Para parar el proceso de análisis, pulse el botón “Hecho”. Luego cierre 
el cuadro de diálogo pulsando el botón “Cerrar”.
Ahora puede aplicar los resultados del análisis a cualquier pista, o todas ellas, 
de su Proyecto actual ajustando el atenuador de Sound Morph para cada 
pista.

❐ Es una buena idea reproducir el archivo procesado y dejar que su oído 
decida cuánto se deberían cambiar las características de frecuencia.

Tube Sim(ulación)

Este efecto simula los resultados que puede aportar un amplificador 
de válvulas a la señal.

• La señal recibe un sonido más cálido y suave.
• La señal suena algo más comprimida y armónica.

Reverb

Este efecto simula la reproducción de una pista en una habitación. La 
proporción entre la señal original y la de la habitación siempre per-
manece igual.

Lo que se cambia al utilizar el atenuador es el tamaño y el estilo de la 
habitación y, por lo tanto, las características de reverberación.

Car Sim(ulation)

Puede utilizar este efecto para procesar pistas de manera que sue-
nen mejor cuando se reproduzcan a través del equipo audio de un 
coche.

Lo que este efecto hace, en esencia, es comprimir y filtrar la señal de 
forma que permanezcan frecuencias audibles que de otra manera 
quedarían canceladas por el ruido de la conducción.
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Las ranuras para efectos VST

CLEAN  tiene dos ranuras para efectos que puede utilizar para cargar 
cualquier efecto plug-in que sea compatible con el popular estándar 
plug-in VST. En el mercado existen cientos de plug-ins con una gran 
variedad de funciones. Consulte con su proveedor, en la página web 
de Steinberg o en Internet.

Para que los plug-ins VST sean accesibles desde dentro de CLEAN , 
deben estar guardados en la carpeta Vstplugins que se encuentra 
dentro de la carpeta de CLEAN .

❐ Cuando cree esta carpeta, asegúrese de que le pone el nombre correcto: 
Vstplugins, de otra manera, los plug-ins no se encontrarán.

Proceda de la siguiente manera para usar un plug-in VST:

1. Active el botón On/Off de forma que se ilumine. Abra el menú emergente 
pulsando la flecha que apunta hacia abajo. Escoja el plug-in deseado.

1. Pulse el botón “E” para que aparezca la ventana Edición del plug-in, en 
la que puede hacer los ajustes deseados.
La mayoría de plug-ins VST tienen su propia ventana de Edición, muy pocos 
no la tienen. Para éstos, CLEAN  ha creado un sencillo cuadro de edición.

Dos ventanas de Edición diferentes
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La sección Surround

La sección Surround

• Para hacer aparecer esta sección, pulse la pestaña Surround en la parte 
superior derecha de la ventana CLEAN .

Esta sección se puede utilizar para crear grabaciones estéreo compa-
tibles con Surround. En otras palabras: puede convertir una graba-
ción estéreo normal en Surround con características de sonido 
espacial que también se pueden reproducir a través de un equipo de 
música normal.

Primero, un poco de teoría:

Igual que todos los formatos de Surround frecuentemente usados, el for-
mato que usa CLEAN  está ideado para un altavoz izquierdo, uno derecho 
y uno en el centro, cada uno controlado a través de un canal indepen-
diente. De hecho, en el formato estéreo, los dos altavoces de la izquierda 
y la derecha también crean una “señal fantasma central y frontal”.

Dos altavoces adicionales que se controlan mediante un cuarto ca-
nal común se colocan detrás del oyente. Para su compatibilidad con 
la tecnología convencional, los cuatro canales se combinan como 
una señal estéreo. Para ello, se desplaza la fase de la señal Surround y 
se coloca en ambos canales estéreo.
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La señal central se crea combinando las señales de los dos canales 
estéreo. La señal de canal Surround altera la fase a la inversa, y luego 
se añade a ambos canales estéreo y se aísla durante el proceso de 
descodificación. Cuando se reproduce a través de un equipo de mú-
sica convencional sin descodificador, las partes de señal Surround se 
cancelan para asegurar la compatibilidad estéreo.

Usar la sección Surround

Los ajustes que se describen a continuación se pueden utilizar para 
adaptar la reproducción Surround a su propio montaje de monitori-
zación. Es bastante común que los altavoces no estén colocados en 
el lugar óptimo, debido a razones prácticas. Esto se puede tener en 
cuenta con el siguiente método.

1. Encienda la sección Surround.
Su conmutador se encuentra en la esquina superior derecha de la sección 
Surround.

2. Use el atenuador de nivel Surround en la parte inferior izquierda de 
esta sección para distribuir el nivel del volumen entre los altavoces 
frontal y trasero.
Esto se indica de forma gráfica por un borde de color rojo.

3. Arrastre los símbolos individuales de los altavoces para que correspon-
dan a la posición deseada o disponible de monitorización. Para ello, pulse 
sobre cada símbolo de altavoz, mantenga pulsado el botón del ratón y 
mueva éste hasta la posición deseada. Luego suelte el botón de ratón.
Cuando arrastra, las distancias en metros y los valores de los ángulos en gra-
dos entre los altavoces y el oyente se muestran para todos los altavoces.

❐ Los ajustes Surround siempre se aplican de forma global para todo el 
Proyecto.

La distancia entre el oyente y los altavoces se puede establecer en 
valores que van desde uno hasta diez metros. Puede definir la dis-
tancia máxima posible en el cuadro de diálogo Preferencias en el 
menú Opciones. En este cuadro, también es posible cambiar la uni-
dad de medida utilizada para definir la distancia de los altavoces: 
metros o pies y pulgadas.
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El Ecualizador

CLEAN  incluye un Ecualizador Gráfico de 8-bandas con quince Pre-
ajustes fijos y quince definibles por el usuario. 

El Ecualizador se encuentra por debajo de los controles y medidores 
de Nivel de Entrada y de Salida. 

Puede establecer cada una de las 8 bandas de filtros de manera inde-
pendiente. Al mover uno los manipuladores triangulares de los ate-
nuadores hacia arriba o abajo, aumenta o disminuye el nivel de la 
banda de frecuencia correspondiente dentro de la señal general por 
hasta +/- 12 dB.

La sección de Ecualización

El botón “EQ”, que se encuentra 
debajo de la sección de Ecuali-
zación, se usa para encender y 
apagar el Ecualizador.

Si pulsa sobre la flecha que 
apunta hacia abajo a su lado, 
aparece un menú emergente, 
en el cual puede escoger cual-
quiera de los Preajustes de 
Ecualización disponibles.

Los quince Preajustes en el lado 
izquierdo del menú son fijos. 
Los Preajustes que crea usted 
mismo aparecerán en el lado 
derecho del menú.

El nombre del Preajuste actualmente activado siempre se muestra 
en el campo a la derecha del botón “X”.
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Crear un Preajuste de Ecualización

Para crear su propio Preajuste, proceda de la siguiente manera:

1. Active la Ecualización pulsando el botón “Ecualizador”.

2. Empiece la reproducción y mueva los atenuadores del Ecualizador hacia 
arriba o abajo hasta que obtenga el sonido correcto.

3. Haga doble clic en el campo a la derecha del botón “X” y déle un nombre 
a su Preajuste. 

4. Pulse el botón con el símbolo de “Retorno”. 
Se abre la parte derecha del menú emergente.

5. Pulse sobre la ranura donde desea que aparezca su nuevo Preajuste.
Si la ranura ya contiene un Preajuste, éste será reemplazado.

Eliminar un Preajuste de Ecualización

Si desea borrar cualquiera de sus Preajustes, proceda de la siguiente 
forma:

1. Pulse el botón “X”.
Se abre la parte derecha del menú emergente.

2. Pulse en Preajuste que desea eliminar.
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El visualizador de formas de onda

El visualizador de formas de onda muestra una gráfica de la pista que 
está actualmente seleccionada en la lista. En este visualizador se 
puede determinar dónde empieza y acaba la pista, y además si ésta 
debe tener un fundido de entrada o de salida, y la duración de éste.

Establecer la duración de la pista – Los Marcadores de inicio y final

• Arrastre el Marcador de Inicio de color verde (el punto inferior en el lado 
izquierdo) con el ratón para determinar la nueva posición de inicio. Esto 
puede ser útil si, por ejemplo, el punto de inicio del archivo de audio no 
es idéntico al punto de inicio acústico. 

• Puede determinar el final de un archivo de audio de una manera similar: 
Use el ratón para arrastrar el Marcador de final de color rojo (el punto 
inferior en el lado derecho) a la posición deseada. 
El visualizador “Tiempo seleccionado” le informa acerca de la duración ac-
tual de la pista, definida por los ajustes de los Marcadores de inicio y de final. 

• Para restablecer los Marcadores al borde de la forma de onda, mantenga 
la tecla [Ctrl] y pulse el visualizador con el botón derecho del ratón. 

Hilera superior, de izquierda a derecha:
tiempo de pista actual, Zoom out, Zoom in, Fundido de entrada, Fundido de salida, 
Tiempo seleccionado dentro de la pista, conmutador de AutoMarcador de Análisis, 
Nuevo Marcador, Eliminar Marcador, función Crear pistas.

Hilera inferior, de izquierda a derecha:
Tiempo de Proceso, Carga del CPU, Tiempo acumulado de todas las pistas juntas, 
Tiempo libre que aún está disponible en un CD-R de 80 minutos.

Marcador de fundido de 
entrada (arriba) Marcador 
de inicio (abajo)

El visualizador de formas de 
onda

Marcador de fundido 
de salida (arriba) y de 
final (abajo)

Atenuador para mover la parte visible del 
visualizador de formas de onda
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❐ Los Marcadores de inicio y de final desaparecen una vez se ha proce-
sado una pista importada o una que se ha grabado en CLEAN  o se ha 
establecido manualmente en el estado “listo” – véase “Procesar las pis-
tas” en la página 51. Si establece una pista manualmente al estado 
“listo” pulsando sobre su número de pista con el botón derecho del ra-
tón, entonces sus ajustes de Marcadores y de fundido de entrada/salida 
no se aplicarán, dado que nada se ha procesado. Puede re-definir los 
Marcadores de inicio/final y los fundidos de entrada/salida de cada 
pista en cualquier momento. Pulse sobre el número de pista con el bo-
tón izquierdo del ratón. Si había sido procesada o se había establecido 
anteriormente en el estado “listo”, – indicado por el color verde del nú-
mero de pista – volverá a establecerse al estado “no procesado” – indi-
cado por un número de pista de color rojo. 
Los efectos se pueden aplicar en la misma pista muchas veces.

Los Marcadores de fundido de entrada y de salida

Use los Marcadores de fundido de entrada y de salida para aumentar 
gradualmente (fundido de entrada) y/o disminuir (de salida) el volumen 
durante un tiempo definible al inicio y al final de un archivo de audio.

• Para aplicar un fundido de entrada en una pista, arrastre el Marcador de 
Fundido de entrada (el punto superior en el lado izquierdo, de color 
verde) hacia la derecha hasta que el fundido tenga la duración adecuada.
La duración del fundido en horas/minutos/segundos se muestra en el 
campo “Fundido de entrada”.

• Si desea aplicar un fundido de salida a una pista, arrastre el Marcador 
de fundido de salida (el punto superior de color rojo) a la izquierda 
hasta que el fundido tenga la duración requerida. 
El campo “Fundido de salida” debajo del visualizador de formas de onda le in-
forma acerca de la duración exacta del fundido en horas/minutos/segundos. 

En vez de crear fundidos con el ratón, puede establecer éstos intro-
duciendo el valor deseado en los campos “Fundido de entrada” y 
“Fundido de salida” debajo del visualizador de formas de onda. 

• Haga doble clic en su campo e introduzca el valor con el teclado.
Los valores se deben introducir en el formato horas:minutos:segundos.

• Para situar los Marcadores a los bordes de la onda, mantenga pulsada la 
tecla [Ctrl] y pulse en la formas de onda con el botón izquierdo del ratón. 

❐ Puede usar la función “Deshacer” en el menú Opciones para deshacer 
los últimos 100 cambios de Marcadores de fundido de entrada/salida.
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Zoom – Cambiar el tamaño de la forma de ondas

• Si es necesario, puede utilizar estos dos botones para ampliar o dismi-
nuir la forma de ondas en el visualizador de formas de onda. Como al-
ternativa, también puede utilizar las teclas [+] y [-] del teclado del 
ordenador.
Cuando la magnificación es muy alta, es posible que la forma de onda no sea 
completamente visible en su visualizador. Puede utilizar el deslizador debajo 
del visualizador para mover la parte visible de la forma de ondas.

• Para cambiar el zoom de forma dinámica, coloque el cursor del ratón 
dentro del visualizador de formas de onda, mantenga pulsada la tecla 
[Mayús] y arrastre el ratón hacia arriba o abajo.

• Para hacer que la pista entera sea visible, mantenga pulsada la tecla 
[Alt] y pulse una vez dentro del visualizador de formas de onda.
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Las funciones AutoMarcador

El material que ya ha sido grabado también se puede dividir en pistas 
individuales. Puede hacerse de forma automática como manual. Los 
cuatro botones AutoMarcador en la zona inferior derecha del visuali-
zador de formas de onda se utilizan para insertar, eliminar y editar 
Marcadores y dividir el material de audio en pistas individuales. Las 
funciones “AutoMarcador” y “Crear pistas” analizan los datos de audio 
basándose en los ajustes de “Preferencias” en el menú Opciones.

El cuadro de diálogo “Preferencias”

Botón Función

La pista de audio seleccionada se analiza en busca de silen-
cios. El análisis usa los ajustes hechos en el cuadro de diá-
logo “Preferencias” del menú Opciones.

Un Marcador nuevo se inserta en la posición de reproduc-
ción actual. Esta función también se puede utilizar durante 
la reproducción. 

Se elimina el último Marcador seleccionado. Este Marcador 
tiene un color diferente al de los demás. Si pulsa la tecla [Ma-
yús], se borran todos los Marcadores

La pista de audio actual se divide en pistas individuales se-
gún los ajustes hechos en el cuadro de diálogo “Preferen-
cias” del menú Opciones, y la lista de pistas y el visualizador 
de formas de onda se actualizan.
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Los Marcadores también se pueden insertar manualmente (con el ra-
tón o bien pulsando la tecla [Insertar]), mover (con el ratón) y elimi-
nar (pulsándolos con el botón derecho del ratón).

Marcadores en el visualizador de formas de onda. El último Marcador 
seleccionado está a la derecha.

Espacio disponible del disco

Este visualizador le informa acerca de cuánto espacio hay disponible 
en el disco duro. La barra amarilla representa el espacio relativo del 
medio de almacenaje que está seleccionado en “Seleccionar el direc-
torio de archivos temporales...” del menú Archivo (véase la página 
60). En el campo al lado, puede ver cuánto espacio queda en térmi-
nos de horas/minutos/segundos.

❐ Importar pistas a CLEAN  no está limitado al tiempo de reproducción to-
tal de un CD de Audio (hasta 80 minutos). Sino que se puede exceder 
este límite de tiempo, por ejemplo para guardar datos de audio restau-
rados en una cinta DAT (de mayor duración) en vez de en un CD.
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Procesar las pistas

Antes de poder realmente convertir su selección de pistas en un CD 
de Audio, CLEAN  debe calcular los ajustes de los efectos que ha he-
cho y crear un nuevo archivo de audio que los incluya. 

Hay una excepción: si desea grabar pistas que no se han cambiado a 
un CD-R, puede establecerlas manualmente al estado “listo”. 

Todas las pistas que están listas para grabarse en un CD tienen el nú-
mero de pista en verde. Puede redefinir los Marcadores de incio/final 
y de fundido de entrada/salida después de haber procesado las pis-
tas. Véase la página 47. 

• Para procesar la pista actualmente seleccionada, pulse el botón “Procesar 
este título” que se encuentra debajo de la sección de EQ en la ventana 
CLEAN . Si desea procesar el Proyecto entero, pulse el conmutador “Pro-
cesar”. Si desea interrumpir el proceso, pulse el conmutador “Cancelar”. 
Los datos que ya se hayan escrito en el disco durante el proceso se borrarán 
de manera automática. 

❐ Calcular los datos de efectos requiere espacio adicional del disco duro. 
Asegúrese de que tiene suficiente espacio libre en su disco duro: Para 
cada pista que se ha de calcular, necesitará tanto espacio libre adicional 
como el que ya ocupa la pista en el disco.

Puede utilizar CLEAN  para grabar pistas sin cambios en el CD-R:

• Si pulsa un número de pista con el botón derecho del ratón, el número 
de pista se volverá de color verde (estado “listo”) y la pista correspon-
diente original se podrá grabar en un CD sin haber sido procesada por 
CLEAN . Para establecer todas las pistas al estado “listo” sin procesar-
las, mantenga pulsada la tecla [Ctrl] en el teclado del ordenador y pulse 
cualquier número de pista. 

❐ El estado “listo” de una pista se puede redefinir en cualquier momento 
pulsando ésta con el botón derecho del ratón. Un número de pista en 
color rojo indica que la pista no se ha procesado, el número en verde, 
que sí se ha hecho o bien que se ha establecido en el estado “listo” ma-
nualmente.
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El visualizador de Tiempo de proceso

Durante el proceso, este visualizador le informa acerca de cuánto 
tiempo aproximado transcurrirá hasta que CLEAN  acabe de procesar 
la pista actual.

Tiempo actual y Tiempo restante CD-R

Estos dos visualizadores en la parte inferior de la ventana CLEAN  son 
para facilitar la visión general del Proyecto actual.

• El visualizador “Tiempo actual” muestra la duración total de todas las pistas 
que se encuentran actualmente en la lista. Si el tiempo total excede el 
tiempo de grabación disponible en el CD-R, entonces el valor se muestra en 
rojo.

• El visualizador “Tiempo restante CD-R” muestra cuánto espacio libre queda 
en el CD-R. Si el tiempo total de todas las pistas en la lista excede el tiempo 
disponible en el CD-R, la diferencia se muestra como un valor negativo. 

• En este caso, use los Marcadores de inicio y de final, así como los de fun-
dido de entrada y de salida para acortar las pistas.

Carga de la CPU

Procesar los efectos a tiempo real supone 
una carga de trabajo pesada para el pro-

cesador. El número de efectos que puede calcular realmente CLEAN  
durante la reproducción depende de la potencia del procesador de 
su ordenador (CPU). El visualizador “Carga de la CPU” muestra 
cuánta potencia del procesador disponible se consume en los cálcu-
los actuales. Cuanto más a la derecha se mueva la barra de “Carga de 
la CPU”, más carga hay en la CPU. Si la barra llena el visualizador de 
manera completa, el procesador ha llegado a su rendimiento 
máximo. Como resultado, la reproducción de archivos de audio sufre 
interrupciones y crujidos.

Debe entonces desactivar efectos individualmente hasta que la ba-
rra de “Carga de la CPU” vuelva a una posición normal y no se den in-
terrupciones durante la reproducción.

❐ La utilización de todos los efectos sin tener un procesador potente se 
describe en la página 63. 
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Nivel máximo por Normalización

Mientras que los sistemas analógicos suelen mostrar un comporta-
miento relativamente tolerante cuando se alimentan con picos de 
señal por encima de 0 dB, un sistema digital, por razones tecnológi-
cas, responde a niveles superiores a 0 dB creando una distorsión muy 
desagradable, llamada clipping ó distorsión digital.

Las grabaciones digitales con un nivel muy bajo – por otro lado – su-
fren de una resolución baja y por lo tanto de ruido de fondo. 

La solución a este problema consiste en dos componentes:

• Cuando grabe, asegúrese de que la señal grabada tiene un nivel suficiente. 
Éste, sin embargo, nunca debe exceder 0 dB, ya que eso daría como resul-
tado una señal distorsionada.

• CLEAN  tiene la función de Normalizar que puede utilizar para optimizar el 
nivel de una señal grabada.
Esta función busca los picos de nivel más altos en un archivo de audio. 
Luego calcula la diferencia entre el valor más alto de dB que encuentra y 
0 dB (el nivel más alto posible antes de que empiece a darse la distorsión). 
Finalmente, Normalizar sube el nivel entero del archivo de audio por la dife-
rencia de nivel que encontró. 
Es por supuesto posible que Normalizar no diferencie el ruido de fondo de 
una señal útil, pero no añade ningún ruido en sí. Si, por lo tanto, normaliza 
un archivo de audio que ya posee suficiente nivel, a menudo notará que 
igualmente se “anima” un poco. 
La grabación es, sencillamente, más alta después de Normalizar. La función 
Normalizar también es útil para igualar los niveles de varias pistas que desea 
grabar en un CD-R.

❐ Recomendamos que sólo utilice la función Normalizar tras haber com-
pletado el proceso de ajustar los efectos de CLEAN . Si normalizase pri-
mero, entonces el nivel más alto del archivo de audio ya tendría un 
valor de 0 dB. Dado que algunos efectos suelen subir la señal aún más, 
esto causaría inevitablemente una distorsión digital poco agradable.
Por lo tanto, tenga en cuenta: ¡procesar primero – luego normalizar!
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Normalizar una o todas las pistas

Así es como se normaliza una pista en la lista de pistas:

1. Seleccione la pista deseada en la lista pulsándo sobre ella.
La línea correspondiente en la lista de pistas queda resaltada.

2. Seleccione “Normalizar las pistas seleccionadas” en el menú Normalizar.
Se abre un cuadro de diálogo en el que puede confirmar la acción pulsando 
“Sí” o bien cancelarla pulsando “No”. Si pulsa “Sí”, los cálculos comienzan de 
forma inmediata.

Así es como se normalizan todas las pistas en la lista de pistas:

• Seleccione “Normalizar todas las pistas” en el menú Normalizar.
Se abre un cuadro de diálogo en el que puede confirmar la acción pulsando 
“Sí” o bien cancelarla pulsando “No”. Si pulsa “Sí”, los cálculos comienzan de 
forma inmediata.
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Grabar un CD-R

CLEAN  proporciona dos formatos de CD diferentes para la graba-
ción: CD de audio y CD de datos.

• Los CDs en el formato audio contienen datos de audio – por ejemplo, música 
– y se pueden reproducir en reproductores de CDs de audio y en dispositivos 
de CD-ROM.

• Los CDs de datos en formato ISO (por ejemplo CD-ROMs) pueden contener 
distintos formatos de datos – por ejemplo archivos MP3. Lo curioso es que 
aunque haya archivos de audio, aquí se guardan de una manera que el sis-
tema operativo de un ordenador los puede reconocer, pero no un reproduc-
tor de CDs de audio. Algunos reproductores de hardware DVD y MP3 son 
capaces de reproducir CDs de datos. Puede utilizar este formato para, por 
ejemplo, crear recopilaciones extensas de sus archivos MP3.

Crear un CD de Audio

Cuando haya preparado todos los archivos de su Proyecto actual con 
la función Procesar y posiblemente Normalizar, o bien si no ha pro-
cesado pero ha establecido las pistas al estado “listo” de forma ma-
nual, ahora ya puede grabar el CD-R. 

1. Para ello, abra el menú CD y seleccione “Escribir CD-R de audio…” para 
que aparezca el siguiente cuadro de diálogo: 

Lo que aparezca en este cuadro de diálogo depende del sistema que utiliza. 
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Estas son las posibilidades:

Grabadora de CD Si su sistema detecta una grabadora de CDs, este campo 
mostrará su designación tipo; si no es así, aparecerá un 
mensaje. Asegúrese de que la grabadora está conectada 
correctamente y encendida. Luego deje que CLEAN  esca-
nee el sistema de nuevo pulsando el botón “Reescanear”. 

Grabando Pista Durante el proceso de escritura, CLEAN  le muestra qué 
pista se está escribiendo actualmente. La barra de dos co-
lores al lado de este campo le informa acerca de qué 
parte ya se ha escrito de la pista actual y qué parte del CD 
entero.

Estado Aquí se muestra la actividad actual de la grabadora de 
CDs.

Simulación Si activa este conmutador, el proceso de escribir un CD-R 
sólo se simula. Esto es similar al proceso real, excepto que 
en este modo el láser de su grabadora de CDs no escribe 
realmente los datos en el CD-R. Si desea asegurarse de 
que su grabadora de CDs está correctamente instalada, 
de que su sistema puede manejar la frecuencia de trans-
ferencia de datos y de que la lista de pistas no contiene 
errores, debe aplicar este modo para realizar una prueba 
antes de grabar. CLEAN  le mostrará los posibles errores 
que hayan ocurrido durante la prueba y así podrá resol-
verlos antes de arriesgarse a arruinar un CD-R vacío.

Expulsar Use esto para expulsar el CD-R o el cartucho del CD de la 
grabadora de CDs.

Reescanear Pulse este botón para que CLEAN  escanee su sistema de 
nuevo en busca de la presencia de una grabadora de 
CDs.

Menú emergente y 
visualizador de 
Velocidad

En este menú emergente, seleccione cualquiera de las 
velocidades de grabación de CD-Rs disponibles. El nú-
mero de opciones disponibles aquí depende únicamente 
de las características de su grabadora de CDs. 
El valor seleccionado se mostrará en el campo debajo del 
menú emergente.

Grabar Este conmutador sólo se puede utilizar si CLEAN  ha de-
tectado una grabadora de CDs en el sistema de su orde-
nador y si hay un CD-R vacío en ésta. Pulse el conmutador 
“Grabar” para realmente empezar a escribir el CD-R. 
Si el conmutador “Simulación” está activado al mismo 
tiempo, no se escribirán datos en el CD-R. Los procesos 
de transferencia y de escritura sólo serán simulados. 

Cancelar Pulse este botón para cerrar el cuadro de diálogo. 
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Crear un CD de Datos

Proceda de la siguiente manera:

1. En el menú CD, seleccione “Escribir CD de datos…”.
Se abre el cuadro de diálogo correspondiente.

2. Use los conmutadores en la parte inferior del cuadro de diálogo para 
añadir los archivos deseados.

3. Si también desea añadir los archivos que aparecen en la lista de pistas, 
pulse el botón “Copiar proyecto”.
Esto no cambia el formato del CD al Modo Mixto. En vez, los archivos senci-
llamente se añaden como archivos de ordenador.

❐ Si cierra el cuadro de diálogo antes de escribir el CD, la lista se borrará.

El tamaño total de todos los archivos en la lista se muestra en la es-
quina inferior derecha del cuadro de diálogo. Asegúrese de que no 
excede el espacio que está disponible en el CD-R vacío en la graba-
dora de CDs.

4. Si es necesario, encienda la grabadora de CDs.

5. Si ha editado la lista tal como desea, puede pulsar el conmutador “Gra-
bar” para comenzar el proceso de escritura del CD.
Aparece un cuadro de diálogo en el que puede hacer ajustes adicionales 
para el proceso de escritura, como la velocidad de la escritura, etc.
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Exportar audio en formato MP3

CLEAN  también le permite exportar audio en formato MP3.

❐ Puede utilizar CLEAN  para descodificar un número ilimitado de archi-
vos MP3. Por razones de licencias, la codificación de datos de audio al 
formato MP3 se limita a 20 procesos. Se puede adquirir una actualiza-
ción de MP3 que permite codificación ilimitada en Steinberg.

Así podrá grabar o importar música de otros medios/formatos (CDs, 
discos, cassettes, archivos WAV o MP3), procesarla con CLEAN  y 
guardarla como un archivo MP3.

CLEAN  soporta una gama amplia de opciones de calidad MP3. El pro-
ceso de MP3 en CLEAN  se basa en la tecnología original del 
Fraunhofer Institute.

Proceda de la siguiente manera para guardar pistas en formato MP3:

1. Abra el cuadro de diálogo Exportar seleccionando “Exportar pista de 
audio como archivo MP3…” del menú Archivo o con las teclas [Ctrl]-[M].

2. En la lista, seleccione la/s pista/s que desea exportar y haga los ajustes 
necesarios (véase abajo).

3. Pulse “Codificar”.
El programa empieza a codificar los datos y crea los archivos MP3 deseados.



CLEAN  / CLEAN PLUS 
Español – 59

ESP
A

Ñ
O

L

Opciones MP3

CRC Esto es una abreviación de Cyclic Redundancy Check-
sum. Si está activado, el programa añade errores en la 
suma al archivo. Estos le permiten a un Reproductor 
de MP3 resolver los pequeños fallos de datos que po-
drían haber ocurrido en algún lugar durante la trans-
ferencia de datos. La información de los errores en la 
suma ayuda a reconstruir los datos.

Copyright Si esto está activado, un marco de bits por datos de 
copyright se inserta en la corriente de datos.

Original Si esto está activado, el programa inserta un bit en la 
corriente de datos que indica que esta pista es origi-
nal. Esto se puede utilizar para distinguir pistas de otra 
manera idénticas.

Intensidad Al activar esta función, la codificación se da en forma 
de un archivo de intensidad estereofónica. Una carac-
terística distintiva de esta forma de estereofonía es 
que la percepción espacial en el rango de frecuencias 
más altas se determina por la dirección y la magnitud. 
Por esto sólo se codifica esta información para cada 
una de las bandas de frecuencia.

Calidad MP3 /
Velocidad

Estas tres opciones permiten aplicar uno de los tres ni-
veles de calidad disponibles para codificar en cada 
una de las frecuencias de bits disponibles (véase 
abajo). “Normal” es suficiente para muchas aplicacio-
nes. Las opciones “Mejor” y “El más alto” deben utili-
zarse para procesar música clásica u otra música con 
un contenido armónico rico. Como suele ocurrir, aquí, 
para obtener el mejor resultado tendrá que esperar 
más rato.

Menú emergente 
Velocidad de Bits

En este menú en la parte inferior del cuadro de diá-
logo, puede ajustar la frecuencia de bits deseada. 96 
kbps suele ser suficiente para las grabaciones de voz. 
Si desea enviar música a través de Internet, pruebe 
128 kbps. Los valores de entre 192 y 256 resultan en 
una calidad tipo CD. El ajuste 320 kbps crea una cali-
dad muy alta.
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Los Menús 

Esta sección contiene una breve descripción de todos los elementos 
en los menús de CLEAN .

El menú Archivo

Nuevo proyecto… Seleccionar esta opción crea un nuevo Proyecto vacío. En 
el cuadro de diálogo que se abre, seleccione el directorio 
en el que desea guardar el Proyecto y déle un nombre a 
éste.

Abrir proyecto… Seleccionar esto abre un Proyecto guardado anterior-
mente en el disco duro. Los proyectos también se pueden 
abrir mediante el método de “arrastrar y soltar”; si ya hay 
un Proyecto abierto, éste se guarda de forma automática.

Guardar proyecto Esta opción le permite guardar el Proyecto actual bajo el 
nombre y la ruta que especificó cuando lo creó. 

Guardar proyecto 
como…

Esto le permite guardar el Proyecto actual bajo un nom-
bre y una ruta nuevos. 

Quitar archivo 
WAV

Seleccione este elemento del menú para eliminar el ar-
chivo WAV actualmente seleccionado del Proyecto. ¡Esto 
no lo borra del disco duro!

Eliminar archivo 
WAV

Escoja esta función para eliminar el archivo WAV actual-
mente seleccionado del Proyecto y borrarlo de su disco 
duro. Aparecerá un cuadro de diálogo de seguridad. ¡Si 
confirma la acción, el archivo respectivo se borrará del 
disco duro y no se podrá recuperar!

Exportar pista de 
audio a WAV…

Con esta opción, la pista actualmente seleccionada en la 
lista de pistas se guarda en el disco como un archivo WAV. 
Puede especificar un nombre y una ruta nuevos para ella. 

Exportar pista de 
Audio como ar-
chivo MP3…

Esto le permite guardar pistas como archivos MP3. Selec-
cione las pistas deseadas, la calidad de codificación y los 
demás parámetros MP3 en el cuadro de diálogo que se 
abre y ajuste la ruta deseada bajo la cual se guardarán los 
datos.

Exportar lista de 
pistas como…

Esto le permite guardar las entradas de la lista de pistas 
como un archivo ASCII (sólo texto) bajo el nombre y la 
ruta que escoja.

Seleccionar direc-
torio de los archi-
vos temporales…

Puede usar esta opción para determinar el directorio en el 
que CLEAN  guarda los archivos procesados (aquéllos que 
están escritos en el CD-R).

Salir Seleccionar esto cierra el programa.
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El menú Opciones

Deshacer (Marcadores de 
Incio/Final y de fundido de 
entrada/salida)

Esta es una función múltiple de deshacer. Los últi-
mos 100 cambios realizados en las posiciones de 
los Marcadores se pueden cancelar, uno por uno.

Reproducción mono Aquí puede ajustar qué canal se debe utilizar para 
la reproducción monofónica.

Ajustes de la tarjeta de so-
nido…

Abre un cuadro de diálogo en el que puede selec-
cionar una tarjeta de sonido para la grabación y la 
reproducción, además del número y el tamaño de 
sus buffers. 

Preferencias… Aquí se define el nivel máximo y cuántos segundos 
se consideran silencio.
Aquí también se ajusta la distancia disponible para 
la posición de los altavoces en valores de entre 1 y 
10 metros y el tipo de unidad en metros o en pul-
gadas. Además, se selecciona uno de los dos tipos 
de Ecualizador y se establece la duración de la 
Pausa entre dos pistas (de 0 a 4 segundos).

El menú Normalizar

Normalizar las pistas selec-
cionadas

Esta función encuentra el nivel de pico de señal más 
alto en la pista actualmente seleccionada en la lista 
de pistas y lo optimiza a un nivel de 0 dB. El resto de 
la pista se optimiza en un proporción igual.

Normalizar todas las pistasEsta función encuentra el nivel de pico de señal 
más alto dentro de cada pista de la lista de pistas 
y lo optimiza a un nivel de 0 dB. El resto de cada 
pista se optimiza en una proporción igual.

El menú CD

Información del CD… Comprueba el tamaño del CD-R.

Escribir CD-R de audio… Seleccionar esta opción abre un cuadro de diá-
logo en el que se pueden hacer una serie de ajus-
tes pertinentes para escribir el CD y comenzar el 
proceso de grabación. Véase más información en 
la sección “Grabar un CD-R” en la página 55.

Escribir CD de datos… Seleccionar esta opción abre un cuadro de diá-
logo en el que puede ordenar la lista de archivos 
que desea escribir en un CD. Aquí también puede 
hacer los ajustes de su grabadora de CDs y co-
menzar el proceso de grabación. Véase más infor-
mación en la sección “Crear un CD de Datos” en la 
página 57.
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❐ ¡Por favor, lea y respete toda la información de derechos de autor en los 
CDs o en los sitios web de los cuales carga pistas!

El menú Importar

Importar archivo WAV/
MP3…

Puede seleccionar esta opción tanto para impor-
tar archivos WAV como MP3 al Proyecto actual o 
bien utilizar el método de “arrastrar y soltar” para 
lograr lo mismo.

Importar pistas desde el 
CD…

Seleccionar esta opción le permite cargar (“cap-
turar”) datos de audio directamente de CDs de 
Audio. Los datos se guardan como archivos 
WAV. Se trata de una copia digital que se escribe 
en su disco duro como un archivo de audio. No 
se da una conversión A/D o D/A, que podría em-
peorar la calidad de audio.

El menú Ayuda

Steinberg en Internet Si tiene acceso a Internet, un modem y software 
de navegación, seleccionar esta opción le conec-
tará directamente con el sitio web de Steinberg.

Servicio Steinberg en 
Internet

Si tiene acceso a Internet, un modem y software 
de navegación, seleccionar esta opción le conec-
tará directamente con el sitio web de Servicios 
de Steinberg.

Acerca de CLEAN Ofrece alguna información acerca de CLEAN  y de 
las personas que han contribuido a su creación.



CLEAN  / CLEAN PLUS 
Español – 63

ESP
A

Ñ
O

L

Trabajar con un sistema menos potente

Una de las ventajas de CLEAN  es que puede pre-monitorizar los efec-
tos de la restauración y de las funciones de efectos a tiempo real an-
tes de comenzar a procesar los datos en sí y a crear un archivo. El 
proceso del cálculo, que tarda bastante tiempo, sólo es, por lo tanto, 
necesario cuando ya esté satisfecho con los ajustes que ha realizado. 

La pre-monitorización, sin embargo, representa una carga pesada 
para su procesador. Puede, por lo tanto, ocurrir que pre-monitorizar 
el efecto de todos los módulos de efectos en una acción simultánea 
no sea posible en su sistema particular. En especial, los algoritmos de 
restauración necesitan mucha potencia de cálculo. Según el tipo de 
procesador que esté instalado en su ordenador, es posible que sólo 
pueda pre-monitorizar simultáneamente una combinación de – di-
gamos – los efectos Denoiser y Apertura Estéreo: Cuando active un 
efecto adicional, puede ocurrir que la barra en el visualizador “Carga 
de la CPU” se mueva hacia “sobrecarga” y que la reproducción co-
mience a tartamudear. 

Para poder utilizar todos los módulos de los efectos en el proceso de 
una o de todas las pistas en un ordenador poco potente, proceda de 
la siguiente manera:

Damos por sentado que desea aplicar Denoiser y Decrackler a graba-
ciones de discos antiguos primero y luego optimizarlos con el efecto 
Loud Max, y que su ordenador empezó a fallar al activar el Denoiser.

1. En este caso, active primero sólo Decrackler y busque los ajustes ideales 
para cada pista que desea mejorar. 

2. Pulse el conmutador “Procesar”. 
CLEAN  ahora envía todos los archivos de audio que haya preparado de esta 
manera a través de Decrackler y escribe los archivos nuevos resultantes en el 
directorio del CD-R. 

3. Desactive Decrackler, active Denoiser, haga los ajustes deseados para 
cada pista con este efecto y active de nuevo el conmutador “Procesar”.

4. Repita el proceso para cada módulo de efectos que desea utilizar, hasta 
que esté satisfecho con el resultado. 
Puede, y desde luego debe, continuar intentando usar varios efectos de ma-
nera simultánea. La mayoría de efectos necesitan considerablemente menos 
potencia del procesador que Declicker, Decrackler y Denoiser. 
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Puede también observar el funcionamiento del efecto simultáneo de 
varios módulos en un ordenador de menos potencia es utilizar el 
conmutador “Stereo” (Estéreo). Los cálculos a tiempo real de una se-
ñal monofónica requieren considerablemente menos potencia del 
procesador que calcular una señal estereofónica. 

• Establezca el conmutador “Estéreo” en Off, p. ej. a Mono.

❐ Cuando graba un CD-R con CLEAN  los datos siempre son en estéreo. El 
ajuste del conmutador “Estéreo” es irrelevante al proceso de escribir.
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Usar WaveLab Lite

Tal como se menciona en la sección “Grabar audio en Clean” en la 
página 31, ha recibido WaveLab Lite junto con CLEAN . WaveLab Lite 
es un Editor de Audio muy potente y extremadamente rápido. 

En CLEAN , el énfasis está en la optimización de sonidos restaurados, 
en el sonido Surround y en la creación de CDs de MP3 y de Audio.

WaveLab Lite trata principalmente de la grabación, cortes, la optimi-
zación de niveles, la recopilación de clips de audio, fundidos cruza-
dos y masterización, incluyendo la edición de efectos. Este es un tipo 
de trabajo que – en el mejor de los casos – se puede llevar a cabo an-
tes de empezar a restaurar grabaciones en CLEAN . 

Esta sección del manual intenta dirigir su atención a las grandes po-
sibilidades que WaveLab Lite ofrece para la preparación de audio 
que después se procesa aún más en CLEAN . Esta sección sólo rasca la 
superficie. Recomendamos que profundice más leyendo el manual 
de WaveLab Lite. Éste contiene descripciones completas.

Los ambientes de trabajo de WaveLab Lite

Los tres entornos de trabajo principales de WaveLab Lite son la ven-
tana Wave, Audio Montage y la Master Section.

La ventana Wave (Onda)

Tanto si carga audio desde el disco duro, si graba algo en WaveLab 
Lite o si sencillamente arrastra un archivo a WaveLab Lite, el archivo 
de audio correspondiente siempre se muestra en una ventana Wave.
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Esta ventana tiene dos partes. La parte superior se utiliza sobre todo 
para una visión general. En la inferior puede seleccionar partes de la 
forma de onda, aplicar herramientas, editar los datos de audio, etc.

Audio Montage (Montaje de Audio)

Audio Montage es un entorno que le permite recopilar, editar y re-
producir clips de audio de una manera no-destructiva. Los clips de 
audio apuntan a un archivo fuente en su disco duro. Varios clips pue-
den apuntar al mismo archivo de audio. Los clips también pueden, 
por lo tanto, reproducir secciones más pequeñas de los archivos ori-
ginales de audio a los cuales apuntan. Además, pueden contener 
ciertos ajustes y funciones como fundidos cruzados, de entrada y de 
salida, puntos de incio y de final, etc. 

• Para crear un fundido cruzado a tiempo real, sencillamente arrastre el 
inicio de un clip sobre el final del clip anterior en la ventana Audio Mon-
tage.

La ventana Audio Montage está sub-dividida en dos partes. La parte 
superior ofrece tres visualizadores diferentes (pestañas). La parte in-
ferior – el visualizador de pistas – muestra los clips como un número 
de sucesivas formas de onda.

Lo que se visualiza en la ventana superior depende de cuál de las tres 
pestañas (“Clips”, “Files”- Archivos, “Notes” - Notas) está actualmente 
seleccionada. Éstas se describen en el manual de WaveLab Lite. En la 
parte superior de la ventana puede, por ejemplo, ver los clips como 
una lista de pistas. 
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Master Section (Sección Master)

La Master Section es el “corazón” y en ella se preparan las grabacio-
nes para el masterizado final (CD, etc), aunque no se limita sólo a esta 
área. Le permite procesar grabaciones de forma creativa, ya sean 
mezclas completas o pistas individuales de una grabación de múlti-
ples canales.

Los menús emergentes en el lado izquierdo se utilizan para cargar y 
aplicar efectos. WaveLab Lite puede calcular los clips con los efectos, 
y crear uno o varios archivos de audio nuevos en el Audio Montage.

Grabar audio en WaveLab Lite

Antes de utilizar WaveLab Lite para grabar por primera vez, asegú-
rese de que ha seleccionado el hardware de audio correcto. Si posee 
varias tarjetas de sonido o incluso una tarjeta con múltiples entradas 
y salidas, seleccione la entrada de audio deseada. 

1. Para ello, abra el menú Options (Opciones) y seleccione “Preferences” 
(Preferencias). Luego pulse la pestaña “Audio Card” (Tarjeta de audio). 

2. Por favor, compruebe los elementos seleccionados en los menús emer-
gentes “Grabar” y “Reproducir” y corrígalos si es necesario.
Si los dispositivos de entrada y de salida seleccionados están bien, cierre el 
cuadro de diálogo pulsando “OK”. 
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3. Para preparar WaveLab Lite para grabar, pulse el botón Grabar en la 
ventana Transporte de WaveLab Lite. 
Como alternativa, puede sencillamente pulsar la tecla [x] en el teclado nu-
mérico de su ordenador. En algunos teclados, esta tecla es [*].

Aparece el cuadro de diálogo Record (Grabar): 

4. Por favor asegúrese de que la caja pequeña debajo del visualizador del 
indicador de nivel tiene una marca de verificación, tal como se muestra 
en la imagen de arriba. Sólo entonces, WaveLab Lite cambiará al modo 
Monitorizar en el que puede hacer los ajustes de nivel de su tarjeta de 
sonido antes de grabar. 

5. Además, asegúrese de que el campo Attributes (Atributos) muestra el 
siguiente ajuste: Estéreo, 16 Bits, 44.100 (Hz), ya que CLEAN  sólo so-
porta este formato de archivo. Si el campo muestra un ajuste diferente, 
pulse el botón “Attributes” (Atributos) y haga los ajustes adecuados.

Grabar
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6. Cuando establezca el nivel, asegúrese de que la señal – exceptuando al-
gún pico ocasional – no permanezca en la parte roja del indicador de ni-
vel. Si no es así, puede darse distorsión digital. Por otro lado, la señal, 
en general, no debe bajar más que la parte amarilla, ya que esto pro-
voca una pérdida en la calidad del sonido, según la calidad de su hard-
ware de audio (el ruido secundario de la tarjeta podría volverse más 
alto que la señal útil).
El indicador de picos de nivel le informa acerca del pico de señal más alto 
que ha ocurrido desde que se abrió el cuadro de diálogo o bien desde la úl-
tima vez que se pulsó el botón de restablecer.

❐ ¡Por favor asegúrese de que los picos de nivel nunca exceden los 0 dB!

7. Según la tarjeta de sonido que use y sus drivers, es posible que pueda 
acceder directamente al mezclador a través del cuadro de diálogo Re-
cord (Grabar). Para ello, pulse el botón “Mixer” (Mezclador).
Si esto no funciona, WaveLab Lite mostrará una alerta y deberá iniciar la apli-
cación del mezclador de la tarjeta de sonido de manera separada.

8. Cuando haya establecido el nivel de grabación, pulse el botón Grabar 
en el cuadro de diálogo Record (Grabar). 
Los indicadores “Recorded Time” (Tiempo grabado) y “Disk Capacity” (Capa-
cidad de disco) en la parte inferior del cuadro de diálogo Grabar reflejan el 
hecho de que WaveLab Lite ha iniciado la grabación.

9. Pulse el botón “Stop” en el diálogo Record (Grabar) para detener la gra-
bación.
En el fondo, WaveLab Lite instala una ventana nueva con una representación 
de la forma de onda a de la grabación. 

10. Ahora puede cerrar el cuadro de diálogo Record (Grabar) pulsando el 
botón “Cerrar” (la pequeña puerta abierta). 
El audio recién grabado se llama “Untitled 1” (Sin título 1). Antes de comen-
zar a trabajar en este archivo, debe darle nombre y guardarlo en el disco, se-
leccionando “Save as...” (Guardar como…) en el menú File (Archivo).

11. Para escuchar el archivo, sencillamente pulse el botón Play (tiene un pe-
queño triángulo verde) en la barra de Transporte. 
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Cortar archivos de audio

Las grabaciones suelen contener unos segundos de silencio antes y 
después del audio en sí. Estos segundos ocupan espacio del disco 
duro de manera innecesaria, además, resulta muy sencillo crear una 
pausa entre las pistas en CLEAN  sin tener que invertir ni un sólo byte 
adicional en el disco duro. En WaveLab Lite puede eliminar las partes 
de silencio de sus grabaciones muy fácilmente:

• Sencillamente utilice el ratón para seleccionar la parte “vacía” de la gra-
bación de forma que quede así: 

• Puede cambiar el principio y el final de la selección en cualquier mo-
mento: Sitúe el cursor del ratón en el principio o el final del bloque se-
leccionado, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrástrelo 
para cambiar el tamaño de lo seleccionado.

❐ Asegúrese de que no corta un trozo de la señal útil, p. ej., una introduc-
ción muy suave o un fundido de salida de una reverberación, monitori-
zando de manera independiente la selección. 
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• Para monitorizar la selección, pulse en la ventana Wave con el botón de-
recho del ratón y seleccione “Play Selection “(Reproducir selección) en 
el menú emergente que aparece. 

• Para eliminar el bloque seleccionado, pulse la tecla [Retroceso] en el te-
clado del ordenador.

Todas las acciones en WaveLab Lite se pueden invertir seleccio-
nando “Undo” (Deshacer) en el menú “Edit”. También se puede “des-
hacer lo deshecho” seleccionado “Redo” (Rehacer) en el menú “Edit”.

Normalizar archivos en WaveLab Lite

Para lograr la mejor calidad posible en un ambiente de grabación di-
gital de audio es importante hacer un uso completo del rango diná-
mico disponible. Una manera de hacer esto es asegurándose de que 
el pico de nivel máximo de la grabación llegue a – pero no exceda – 0 
dB. Es muy difícil lograr esto manualmente, ya que los picos que ex-
ceden 0 dB causan distorsión digital. Por lo tanto, se suele establecer 
el nivel de la grabación de una manera que los picos de señal se de-
tengan un par de dB por debajo de 0 dB. Tras la grabación, el pro-
grama calcula la diferencia entre el pico de nivel máximo y 0 dB y el 
archivo entero se aumenta en nivel por la cantidad resultante. Este 
procedimiento se conoce como “Normalizar”. 

Si el pico de señal máximo en el archivo es de, por ejemplo, -4 dB, en-
tonces el archivo entero aumentará el nivel en +4 dB. 
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Dado que este es un proceso puramente matemático, no se da nin-
gún efecto secundario no deseado (como el ruido de fondo). El ruido 
de fondo que ya estaba presente en la grabación antes de normali-
zar permanece y también se amplifica.

A pesar de que existe la posibilidad de normalizar más adelante, re-
sulta una buena idea asegurarse de que la señal tiene el nivel sufi-
ciente cuando se graba.

1. Para normalizar un archivo en WaveLab Lite, seleccione la forma de 
onda entera pulsando las teclas [Ctrl]+[A] en el teclado del ordenador o 
bien escogiendo “Select all” (Seleccionar todo) en el menú “Edit”.

2. Seleccione “Normalize...” (Normalizar…) en el menú “Level” (Nivel).
Aparece este cuadro de diálogo: 

3. Asegúrese de que el “Maximum level” (Nivel máximo) esté establecido 
en 0 dB (que es el ajuste por defecto) y luego pulse “Apply” (Aplicar).
WaveLab Lite comienza los cálculos y unos instantes más adelante muestra 
el archivo normalizado en la ventana Wave. Ahora puede guardar el archivo. 

❐ Normalizar a 0 dB no siempre tiene sentido musical. Una balada, por 
ejemplo, seguramente no necesita el mismo impulso que una pista de 
Rock. Cuando procese música clásica, es especialmente importante res-
petar los cambios dinámicos ideados por el compositor.
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Convertir la frecuencia de muestreo

En ocasiones, es posible que desee procesar un archivo con CLEAN  
que originalmente se grabó con una frecuencia de muestreo de 48 
kHz en vez de 44.1 kHz. En este caso, es necesario convertir la fre-
cuencia de muestreo a 44.1 kHz. 

1. Cargue el archivo en WaveLab Lite y selecciónelo (comando de tecla: 
[Ctrl]+[A]). 

2. Seleccione “Convert sample rate...” (Convertir frecuencia de mues-
treo…) en el menú “Process” (Procesar). 

3. En el cuadro de diálogo que aparece, pulse 44.1 kHz y comience la con-
versión pulsando “OK”. 

❐ ¡Acuérdese de guardar el archivo tras procesarlo! 

¡Encontrará más información acerca de las muchas y útiles funciones 
de WaveLab Lite en la documentación del programa – disponible en 
el formato Adobe Acrobat Reader 
(PDF) en el CD de programa de CLEAN !
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