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Sound Forge Pro
Editor de forma de onda de audio avanzado
CARACTERÍSTICAS
NUEVAS PRINCIPALES
• Grabación con un solo toque
Manténgase anclado en el área
de trabajo en cualquier momento
mientras graba
• Funcionalidad de “pinchazo y giro”
Seleccione rápidamente puntos de
recogida y vuelva a grabar
segmentos de audio con todo el
tiempo previo que necesite
• Canales de monitor no preparados
mientras graba
Se lleva a cabo fácilmente con la
nueva área de trabajo de grabación
sin modo

Sound Forge™ Pro es la aplicación elegida por una generación de artistas, productores y
editores creativos y prolíficos. Grabe audio rápidamente en una plataforma sólida, aborde
tareas sofisticadas de procesamiento de audio con precisión quirúrgica, y renderice
archivos máster de alto nivel con facilidad. Las nuevas funciones incluyen grabación con
un solo toque, medición de los nuevos estándares críticos, más herramientas de reparación
y restauración e interoperabilidad exclusiva de ida y vuelta con SpectraLayers™ Pro 2. Todas
juntas, estas mejoras hacen que esta edición de Sound Forge Pro sea la plataforma de
edición de audio más completa y avanzada disponible.

• Grabación de bucles/de
varias tomas
Grabe varias tomas mientras disfruta
de la monitorización del tiempo
anterior y posterior personalizable
• Nueva interfaz de la cadena
de plugins
Disfrute del acceso directo desde el
área de trabajo a todos los elementos
del entorno de procesamiento de plugins
• Medición CALM compatible con
(Commercial Advertisement
Loudness Mitigation Act, ley
de mitigación de sonido excesivo
en anuncios publicitarios)
Siga las nuevas reglas a la vez
que maximiza el potencial de rango
dinámico del audio
• Interoperabilidad con
SpectraLayers Pro 2
Transfiera datos de audio libremente
entre ambas aplicaciones
• Nuevas herramientas de
restauración y reparación
Declipper, Denoiser, Declicker
• Mejoras en el Modo Evento
Convierta regiones en eventos, bloquee
marcadores de eventos, marcadores de
regiones y envuelva puntos en eventos, y
expanda automáticamente eventos
posteriores en el tiempo mientras edita
• Nuevas opciones de visualización
de la forma de onda
Una nueva herramienta de
calidad excelente para la ubicación,
navegación y audición
• Efectos del bus de entrada
Dé fluidez a la señal de origen con
los efectos de los plugins
• Incluye el plugin iZotope® Nectar®
Elements (valorado en 129 USD)
Plugin de procesamiento de voz
con ajustes predeterminados
de género y estilo
• Mejoras en el formato de
archivo Broadcast Wave
Compatible con BEXT BWF versión
2.0, iXML; además, incluye opciones
de cumplimentación automática y
verificación, así como un sistema de
reparación automática de datos BWF

El editor de audio estándar del sector
Sound Forge™ Pro 11 hace que incluso las producciones de audio más sofisticadas se muevan con
mayor facilidad que nunca, con entornos de grabación sin modo y procesamiento del plugin que
mantendrán su atención centrada en todo momento en obtener magníficas tomas. La amplia lista de
plugins Sound Forge Pro clásicos se ha ampliado para incluir herramientas de reparación y restauración
de iZotope®, así como el completo plugin de procesamiento de voz iZotope Nectar®, valorado en
129 USD. Aún hay más: medición de los nuevos estándares críticos, efectos de bus de entrada, una
ingeniosa opción de visión general de forma de onda navegable y flexibilidad de modo de evento
mejorada. Las nuevas funciones en Sound Forge Pro 11, desde las mayores comodidades a las
necesidades críticas, hacen de ella una solución integrada incluso más convincente para capturar y
ofrecer audio de calidad máster.

Para obtener una lista completa
de las características y especificaciones
de Sound Forge Pro 11, visite
www.sonycreativesoftware.com/
soundforgepro
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Sound Forge Pro
Interoperabilidad fluida con SpectraLayers Pro 2

REQUISITOS MÍNIMOS
DEL SISTEMA
WINDOWS
• Microsoft® Windows Vista®
(Service Pack 2 o posterior),
Windows® 7, o Windows® 8
• Procesador de 1 GHz
• 500 MB de espacio libre en disco
para la instalación del programa
• 512 MB de memoria RAM
• Tarjeta de sonido compatible
con Windows
• Unidad de DVD-ROM (solo para
la instalación desde DVD)
• Unidad de grabación de CD
compatible (solo para la
grabación en CD)
• Microsoft DirectX® 9.0c o posterior
• Microsoft .NET Framework 2.0
(incluido en el disco de
la aplicación)

Sound Forge Pro 11 solo puede utilizarse
tras aceptar los términos de la licencia
incluida con el software

Nuevo y exclusivo: Transfiera datos entre Sound Forge Pro 11 y SpectraLayers Pro 2 y viva la experiencia
de trabajar libremente con las principales aplicaciones de edición de forma de onda y espectrales
del mundo. Transfiera selecciones de cualquier tamaño para una edición rápida y precisa. Envíe varios
archivos a SpectraLayers Pro 2 para realizar capas profundas, remezclas y trabajo de diseño de sonido
y, a continuación, vuelva a enviar las ediciones espectrales para un procesamiento y finalización
posteriores en Sound Forge Pro 11.

Calidad de sonido óptima
Grabe de manera simultánea hasta 32 canales de 64 bits/192 kHz de audio para obtener la máxima
fidelidad. En el paquete de masterización, seleccione entre 12 módulos de plugins, incluidos los plugins
de iZotope y acceda a magníficas herramientas de procesamiento de cadena de masterización
para aportar atractivo o brillo, excelentes opciones para reparar y restaurar y herramientas precisas de
conversión de formato para obtener los mejores resultados en la conservación de la integridad del sonido.

Procesamiento de señal nativa y efectos
Sound Forge Pro 11 incluye una amplia selección de señales nativas y procesos de efectos incluida la
normalización, la compresión y la limitación de martillo de onda, la dinámica de gráficos y multibanda,
la puerta de ruido, la ecualización gráfica/paragráfica/paramétrica, la generación de envolventes,
la fase, el barrido y los coros, la reverberación, el trémolo y el vibrato, la distorsión, los modificadores
de tono, la magnífica reverberación de circunvolución de Acoustic Mirror, el procesador de efectos
Intervalos/cortes, etc.

La elección profesional
• Diseñadores de sonido
• Ingenieros de masterización de audio
• Músicos
• Especialistas en restauración de audio
• Productores de másteres en discos compactos
• Archivistas de audio
• Todos los profesionales que graban, editan y
procesan contenidos de audio

Sound Forge Pro 11
también está disponible como parte de

Audio Master Suite

www.sonycreativesoftware.com/audiomastersuite
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