Sound Forge Pro MAC
Software profesional de grabación, edición y masterización de audio
Requisitos del sistema

Creado desde cero para OS X, el software Sound

MAC OS

Forge™ Pro Mac presenta un entorno de aplicación

• Mac OS X v10.7 (Lion)
o v10.8 (Mountain Lion)

moderno, perfecto para grabar, editar, procesar y
renderizar archivos master de audio con calidad

• Procesador Intel de
doble núcleo
®

de difusión. Disfrute de operaciones a la velocidad

• 2 GB de memoria RAM

del rayo en una interfaz elegante y perfectamente

• 200 MB de espacio libre en
disco para la instalación

amoldada a Mac. Los paneles de visualización

Este producto sólo puede ser utilizado
después de aceptar la licencia contenida
en el software.

especializados muestran tan solo aquellas funciones
que sean necesarias para gozar de un flujo de
trabajo ideal. Al mismo tiempo, las herramientas
heredadas, como la edición basada en eventos, junto a un encadenador de plugins de audio, brindan
exactamente lo que todos los usuarios de Sound Forge esperan. Sound Forge Pro Mac, que trae un soplo de
aire fresco en lo que a software de edición de aire se refiere, incluye un completo conjunto de herramientas
de masterización, restauración y reparación, con el que se podrán lograr resultados inmediatos.

Edición con un enfoque centrado
• Edición de audio en una nueva interfaz de usuario diseñada específicamente para OS X
• Acceso a paneles de visualización específicos, para disfrutar de la experiencia de un flujo de trabajo ideal para grabar,
monitorizar, editar, aplicar plugins para procesamiento o buscar contenidos
• Paso de unas funciones a otras para ver solamente las que sean necesarias durante una tarea particular del
proceso de edición
• Edición basada en eventos, heredada de Sound Forge, para disfrutar de las posibilidades de secuenciación del audio
en la escala de tiempo, sin ningún esfuerzo
• Modo de lápiz para introducir alteraciones microscópicas en las forma de onda
• Edición de archivos de audio con precisión sobre muestras en una amplia gama de formatos de tiempo
estándar del sector

Grabación en alta fidelidad
• Resolución máxima de 64 bits/192 kHz
• Capacidad para grabar hasta 32 canales simultáneos

Masterización de audio integral
• Producción de archivos master de audio, listos para la difusión
• Nuevo Encadenador de plugins, permite realizar tareas de procesamiento sofisticado de forma más sencilla que nunca
• Aplicación de envolventes de parámetros a los plugins para lograr una masterización de precisión
• Incorporación del conjunto de efectos Mastering Effects Bundle de iZotope™, un conjunto de seis plugins de masterización
de audio esenciales: EQ, Multiband Compressor, Exciter, Imager, Limiter y Reverb

Procesamiento profesional de efectos y señal
• Gama completa de procesos nativos
• Plugin profesional de extensión de tiempo de audio y cambio de tono Timestretch de élastique de Zplane™
• Conversión de velocidad de muestra (SRC) de 64 bits e interpolación MBIT+ (conversión de profundidad de bit) de iZotope
• Compatibilidad con plugins AU y VST para tareas de procesamiento no destructivo y sin conexión

Herramientas de restauración y reparación
• Declicker: identifica y elimina automáticamente los clics y pops.
• Denoiser: elimina los ruidos no deseados por medio de puertas de ruido basadas en perfiles de ruido.
• Declipper: reconstruye los picos dañados por recortes.
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