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FL	STUDIO	Manual	de	Inicio	IMPORTANTE	–	escribe	tu	código	de	registro	exclusivo	arriba	para	salvaguardarlo.	Asegúrate	además	de	REGISTRARLO	on-line	como	SEGURO	CONTRA	PÉRDIDA,	consulta	la	página	5.	1	La	información	en	este	documento	está	sujeta	a	cambios	sin	previo	aviso	y	no	representan	un	compromiso	por	parte	de	Image	Line
Software.	El	software	descrito	en	este	documento	ha	sido	confeccionado	bajo	un	acuerdo	de	licencia	o	acuerdo	de	confidencialidad.	El	software	puede	ser	utilizado	o	copiado	únicamente	de	acuerdo	con	los	términos	del	acuerdo.	Es	ilegal	copiar	este	software	por	cualquier	medio	excepto	como	se	permite	explícitamente	en	el	acuerdo.	Ninguna	parte	de
este	documento	puede	ser	reproducida	o	transmitida	de	ninguna	forma	o	por	cualquier	medio,	electrónico	o	mecánico,	incluyendo	el	fotocopiado	o	grabado,	para	ningún	propósito	sin	el	permiso	expreso	por	escrito	de	Image	Line	Software.	FL	Studio	(antes	conocido	como	Fruityloops)	y	Deckadance	son	marcas	registradas	de	Image	Line	Software.
Otros	nombres	de	productos	o	compañías	son	marcas	registradas	de	sus	respectivos	propietarios.	Image	Line	Software	es	una	división	de	Image	Line	BVBA.	Visita	Image-Line	Software	en	Visita	FL	Studio	en	la	web	en	GSM	Copyright	©	2002-2015	Image	Line	Software.	FL	Studio	Copyright	©	1998-2015	Image	Line	Software.	Todos	los	derechos
reservados.	2	TABLA	DE	CONTENIDOS	INSTALACIÓN	DE	FL	STUDIO	DESDE	LA	CAJA	........................................................................	5			INSTALACIÓN	DE	FL	STUDIO	UTILIZANDO	TU	CUENTA	.........................................................	6			INSTALACIÓN	EN	UN	ORDENADOR	SIN	ACCESO	A	INTERNET	.............................................	6			BIENVENIDO	A	FL
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......................	84			CRÉDITOS	....................................................................................................................................	91					3	IMPORTANTE:	Esta	guía	es	un	manual	general	de	Arranque	para	todas	las	ediciones	de	FL	Studio.	Algunas	características	no	están	disponibles	en	todas	las	ediciones.	Por	ejemplo,	Fruity	Edition	no	incluye	Audio	o	Automation
Clips.	Por	favor	visite	nuestra	página	web	para	consultar	las	opciones	de	actualización.	4	FL	STUDIO	DE	LA	CAJA	–	¡ALTO!	NO	USES	EL	INSTALADOR	DEL	CD	El	instalador	online	dispone	de	las	más	recientes	actualizaciones	y	puede	incluso	ser	la	siguiente	versión!	1.	Crea	una	cuenta	usando	el	enlace	de	arriba	–	Consigue	Actualizaciones
GRATUITAS	de	por	vida,	y	accede	a	la	comunidad	online	para	obtener	soporte	y	descargas	extras.	Introduce	el	código	impreso	en	la	caja	(e.g.	XX0XX-000XX-X000X-000X0)	incluyendo	los	guiones.	2.	Prueba	tu	cuenta	–	Asegúrate	de	abrir	una	session	en	.	3.	Instala	FL	Studio	–	Aquí	está	.	4.	Desbloquea	FL	Studio	–	Inicia	FL	Studio	y	desde	el	menú
arriba	a	la	izquierda	selecciona	HELP	y	luego	ABOUT,	en	la	parte	inferior	de	la	lista.	En	la	lista	desplegable	de	‘About’	introduce	el	e-mail	y	contraseña	de	tu	cuenta	y	luego	haz	clic	en	‘Unlock	products’.	Tras	una	breve	espera,	ten	paciencia,	te	aparecerá	el	mensaje	‘The	registration	succeeded’.	Haz	clic	en	‘Ok’.	FL	Studio	se	cerrará	automáticamente.
5.	Reinicia	FL	Studio	–	Tu	nombre	y	código	de	licencia	aparecen	ahora	en	la	parte	superior	de	la	casilla	HELP	>	ABOUT.	Los	campos	para	el	e-mail	y	la	contraseña	permanecerán	vacíos	por	seguridad.	Para	saber	lo	que	está	incluido	en	las	ediciones	FL	Studio	Fruity,	Producer	o	Signature	visita	-	6.	Instala	muestras	extra	–	Inicia	el	CD,	selecciona
'Install	extra	samples'	y	haz	clic	en	‘Next’.	No	vuelvas	a	instalar	FL	Studio.	¡Y	YA	ESTÁ!	FL	STUDIO	DE	LA	CAJA	–	DESBLOQUEAR	SIN	ACCESO	A	INTERNET	Puedes	descargar	el	instalador	más	reciente	de	FL	Studio	+	FLRegkey	desde	cualquier	ordenador	con	acceso	a	internet	e	instalarlo	en	uno	que	no	lo	tenga.	Sigue	el	Paso	1	de	arriba	y	a
continuación	sigue	las	instrucciones	‘Online	Purchase	Unlock	FL	Studio	Without	Internet’,	de	la	página	siguiente.	Opcionalmente	usa	el	CD	de	la	siguiente	forma:	1.	Inicia	el	CD	–	si	tienes	activada	la	reproducción	automática,	aparece	el	menú	del	CD	de	forma	automática.	Si	no,	botón	derecho	en	el	icono	de	tu	unidad	de	CD-ROM	y	selecciona	Autorun.
2.	Inicia	la	instalación	–	Selecciona	el	enlace	de	instalación	de	FL	Studio.	Aparecerá	la	ventana	de	instalación.	Sigue	las	instrucciones	en	pantalla.	Marca	la	opción	'Extra	Sample'	si	quieres	instalar	las	muestras	de	audio	que	lleva	el	CD.	3.	Código	de	registro	-	Con	la	instalación	se	te	pedirá	que	introduzcas	un	código	de	registro.	Toma	nota	aparte	para
un	futuro	uso	y	para	tener	una	copia	de	seguridad	de	este	número.	5	4.	Regístrate	On-line	–	Cuando	tengas	acceso	a	internet	usa	e	introduce	el	código	impreso	en	la	caja	(e.g.	XX0XX-000XX-X000X-000X0)	incluyendo	los	guiones	cuando	se	te	pida.	NOTA:	Esto	te	da	acceso	a	Actualizaciones	gratuitas	de	por	vida	y	es	un	seguro	contra	la	pérdida	de	CDs
y	también	puedes	conseguir	la	versión	más	reciente	de	FL	Studio.	¡Y	YA	ESTÁ!	COMPRA	ONLINE	–	DESBLOQUEA	FL	STUDIO	CON	TU	CUENTA	Durante	el	proceso	de	compra	te	creaste	una	cuenta	Image-Line.	La	usaremos	para	desbloquear	FL	Studio	y/o	los	plugins	que	tengas.	Consigue	el	instalador	más	reciente	de	FL	Studio	aquí:	1.	Prueba	tu
cuenta	–	Asegúrate	que	puedes	iniciar	session	en	.	2.	Instala	FL	Studio	–	e	inícialo.	FL	Studio	estará	en	modo	DEMO	hasta	que	lo	desbloquees.	3.	Desbloquea	FL	Studio	–	Desde	la	parte	superior	izquierda	del	menú	selecciona	HELP	y	luego	ABOUT,	abajo	en	la	lista.	En	los	campos	que	aparecen	en	‘About’	introduce	el	e-mail	y	clave	de	la	cuenta	y	luego
haz	clic	en	‘Unlock	products’.	Tras	una	breve	espera,	ten	paciencia,	verás	otro	pop-up	‘The	registration	succeeded’.	Este	paso	ha	desbloqueado	TODOS	los	productos	que	posees.	Haz	clic	en	‘OK’.	FL	Studio	se	cerrará.	4.	Reinicia	FL	Studio	–	Tu	nombre	y	código	de	licencia	aparecen	ahora	en	la	parte	superior	de	la	casilla	HELP	>	ABOUT.	Los	campos
del	e-mail	y	clave	aparecerán	vacíos	por	seguridad.	Para	saber	más	acerca	de	lo	que	viene	incluido	en	las	ediciones	FL	Studio	Fruity,	Producer	o	Signature	consulta	-	¡Y	YA	ESTÁ!	COMPRA	ONLINE	–	DESBLOQUEA	FL	STUDIO	SIN	INTERNET	Para	desbloquear	FL	Studio	en	un	ordenador	sin	acceso	a	internet,	descarga	el	instalador	más	reciente	de
FL	Studio	+	FLRegkey	desde	cualquier	ordenador	con	acceso	a	internet	e	instálalo	en	uno	sin	internet	de	la	siguiente	forma:	1.	Accede	a	tu	cuenta	–	Inicia	session	en	.	2.	Descarga	un	archivo	‘FLRegkey.Reg’	–	Haz	clic	en	UNLOCK	PRODUCTS	y	haz	clic	en	la	imagen	de	desbloqueo	principal	para	iniciar	una	descarga	de	tu	FLRegkey.	Guárdalo	en	un
dispositivo	de	almacenamiento	portátil.	3.	Descarga	FL	Studio	-	y	guárdalo	en	tu	dispositivo	de	almacenamiento	portátil.	4.	Desbloquea	FL	Studio	-	Copia	el	archivo	FLRegkey	a	tu	ordenador	sin	internet	y	haz	doble	clic	sobre	este	O	haz	clic	en	él	con	el	botón	derecho	y	selecciona	‘Merge’.	Verás	un	montón	de	mensajes	salientes	de	seguridad	de
Windows.	Haz	clic	en	RUN	y	luego	en	YES	en	todos	y	OK	al	final.	Este	paso	ha	desbloqueado	TODOS	los	productos	que	tienes.	6	5.	Instala	FL	Studio	–	Ahora	ya	puedes	instalar	e	iniciar	FL	Studio	y	estará	desbloqueado	y	listo	para	funcionar.	Cuando	compres	un	nuevo	producto	o	lancemos	una	nueva	versión,	sólo	tienes	que	repetir	este	proceso.	¡Y	YA
ESTÁ!	¿Problemas?	Consulta	nuestra	Base	de	conocimientos	–	y	foros	de	soporte	.	En	cuanto	al	soporte	de	los	casos	relacionados	con	pedidos	o	registros,	por	favor	crea	un	ticket	de	soporte	en	nuestra	página	web	.	7	BIENVENIDO	A	FL	STUDIO	Esta	guía	pretende	servir	de	introducción	general	a	FL	Studio.	Por	favor,	Pulsa	F1	mientras	se	ejecuta	el
programa	para	acceder	al	manual	detallado	en	línea.	Se	abrirá	con	ayuda	mostrando	lo	ultimo	en	que	hiciste	clic	en	FL	Studio.	Actualizaciones	gratuitas	de	por	vida	de	la	edición	que	posees:	¡Los	clientes	que	compraron	FL	Studio	2	(allá	por	1999)	han	recibido	todas	las	versiones	hasta	la	12	completamente	gratis!	Eso	son	unos	$2000	de
actualizaciones	gratuitas.	Si	posees	la	version	en	caja,	regístrate	en	línea	para	obtener	actualizaciones	gratuitas	de	por	vida.	Si	compraste	FL	Studio	vía	descarga	de	Internet,	entonces	ya	tienes	actualizaciones	gratuitas	de	por	vida.	Nuestra	filosofía	es	que	deberías	pagar	únicamente	por	lo	que	usas	y	nunca	pagar	por	parches	(como	les	gusta	hacer	a
nuestra	competencia).	Visita	para	ver	lo	que	tenemos	en	oferta.	He	aquí	sólo	algunas	de	las	miles	de	geniales	características	de	FL	Studio:	-	Grabación:	Audio	(micrófonos,	guitarras,	sintes),	automatización	(potenciómetros	/	movimientos	del	ratón)	y	notas	(melodías	polifónicas)	en	vivo,	después	edita	la	ejecución.	-	Conxión	sencilla	de	controladores
hardware:	Clic	derecho	en	la	interfaz	de	control	de	FL,	selecciona	el	vínculo	y	modifica	el	potenciómetro	del	controlador	físico…y	listo.	-	Piano	Roll:	El	piano-roll	más	avanzado	en	la	industria.	Deslizamientos	por	nota	para	plugins	nativos	de	FL	Studio.	Herramientas	de	edición	y	composición	creativa.	-	Rack	de	canal:	Secuenciación	basada	en	patrones,
rápida	e	intuitiva,	perfecta	para	percusión.	-	Edison	wave	editor/recorder:	Graba,	analiza,	edita	y	transforma	audio.	Con	beat	slicing.	-	Modo	Performance:	Dispara	Audio,	y	clips	de	automatización	y	patrones	al	vuelo	para	mezclar,	remezclar	e	interpretar	tus	proyectos	en	directo.	-	Comparte:	Importa/exporta	archivos	.wav	(onda),	.mp3	(mp3	(mpeg
layer	3),	.ogg	(Ogg	Vorbis),	.mid	(MIDI)	y	más.	-	Rápido:	Desde	luego,	está	el	legendario	flujo	de	trabajo	FL	Studio,	¡el	camino	más	rápido	de	tu	cerebro	a	tus	altavoces!	Lemon	Boy	está	en	la	casa:	¡Hey	chavales!	¿Hay	problemas?	Antes	de	entrar	en	pánico	e	inundar	al	soporte	técnico	de	FL	Studio,	búsquenme.	Apareceré	aquí	y	allá	con	respuestas	a
problemas	comunes	que	pueden	ahorrarte	complicaciones.	Claro,	no	olvides	presionar	F1	dentro	del	programa	para	la	ayuda	en	línea	o	visita	nuestros	foros	en:	.	8	PRIMERA	EJECUCIÓN	Bien,	así	que	has	terminado	la	instalación	e	iniciado	FL	Studio.	Esta	sección	explica	lo	que	estás	viendo.	No	olvides	echarle	un	vistazo	a	la	inmensa	ayuda	en	línea
que	viene	con	FL	Studio	(pulsa	F1)	y	también	nuestros	vídeo	tutoriales	‘Primer	arranque’:	1.	La	Pantalla	System	Settings.	Cuando	ejecutes	FL	Studio	por	primera	vez,	deberías	pulsar	F10	en	el	teclado	de	tu	PC	para	accede	a	ésta	(o	Options	>	Audio	Settings).	Sólo	tienes	que	utilizar	las	cajas	de	selección	para	elegir	tu	tarjeta	de	sonido	y	controladores
hardware.	Por	ahora	la	más	importante	es	la	pantalla	de	Audio	que	se	muestra	abajo.	1.	Haz	clic	aquí	2.	Luego	aquí	2.	Selecciona	un	controlador	ASIO	de	la	tarjeta	de	sonido	de	la	lista	en	el	menu	desplegable.	Selecciona	un	controlador	ASIO	si	es	posible	(identificado	por	la	palabra	‘ASIO’	en	el	nombre),	ya	que	permiten	menores	latencias	con	menor
carga	para	el	CPU	en	comparación	con	los	controladores	Primary	Sound	Driver.	Si	tu	tarjeta	de	sonido	no	dispone	de	su	propio	controlador	ASIO	usa	ASIO4ALL.	Debería	instalarse	con	FL	Studio,	si	no	es	así	lo	puedes	conseguir	aquí	-	.	Si	tienes	problemas	de	sonido	más	adelante,	puedes	regresar	a	esta	pantalla	(presionando	F10)	y	experimentar	con
las	demás	opciones.	9	El	término	‘tarjeta	de	audio’	se	usa	muy	ambiguamente,	puedes	tener	una	tarjeta	de	audio	en	tu	PC,	un	chip	en	la	tarjeta	madre	o	puede	ser	un	dispositivo	externo	conectado	por	USB/FireWire,	etc.	La	tarjeta	de	audio	es	cualquier	dispositivo	que	genera	el	sonido	que	escuchas	en	los	altavoces.	El	Soundcard	Driver	es	la	interfaz
de	software	entre	el	sistema	operativo	Windows	y	la	tarjeta	de	audio.	El	controlador	le	dice	a	FL	Studio	cuáles	son	las	entradas/salidas	que	tiene	tu	tarjeta	de	audio	y	las	frecuencias	de	muestreo	que	puede	soportar.	3.	¿Duración	del	Buffer?	No	es	necesario	saber	lo	que	es	la	mayor	parte	de	lo	que	hay	en	esta	pantalla,	pero	sí	deberías	saber	lo	que
hace	Buffer	Length.	El	buffer	garda	datos	de	audio	de	FL	Studio	antes	de	que	se	envíe	a	tu	interfaz	de	audio.	Esto	le	permite	a	tu	ordenador	equilibrar	picos	esporádicos	en	la	carga	de	CPU,	durante	el	procesamiento	lo	que	puede	ser	más	lento	que	el	'tiempo	real'.	Los	buffers	más	grandes	equivalen	a	menos	carga	de	la	CPU	y	reducen	los	ruidos	del
audio.	No	obstante,	los	buffers	mayores	equivalen	también	a	que	el	retardo	entre	tocar	un	teclado	MIDI	o	mover	un	control	en	FL	Studio	y	escucharlo	puede	que	no	suene	fluido.	El	buffer	ideal	es	el	más	pequeño	que	tu	ordenador	pueda	manejar	sin	que	aparezcan	ruidos	ni	que	haga	que	la	cantidad	de	buffer	underrun	aumente.	Un	buen	objetivo	con
controladores	ASIO	está	entre	10	y	20	ms	(440	a	880	muestras).	Otras	cosas	a	tener	en	cuenta	…	¿Tu	CPU	funciona	a	toda	velocidad?	Tienes	activado	algún	modo	de	ahorro	de	energía/regulador	de	CPU.	Si	te	tomas	en	serio	tu	producción	musical	estarás	preparado	para	fundir	esos	casquetes	polares.	Aunque	nos	gustan	tanto	los	osos	polares	como	a
cualquier	hijo	de	vecino,	lo	sentimos,	esos	icebergs	se	tienen	que	fundir,	sólo	un	poquito,	por	el	arte.	No	te	sientas	mal,	los	sos	polares	te	comerían	el	hígado	a	la	mínima	oportunidad,	y	lo	harán	si	los	casquetes	se	acercan	al	ecuador.	Considéralo	un	'seguro'	contra	plagas	de	osos	polares	barriendo	hacia	abajo	y	comiéndose	a	tus	seres	queridos.	Mira
en	Windows	'Start	>	Settings	>	Control	panel	>	System	&	maintenance**	>	Power	Options'.	**	El	que	se	vea	o	no	este	submenú	depende	de	la	configuración	de	tu	Windows.	Ajusta	tu	administración	de	energía	al	modo	'Alto	rendimiento'.	Smart	Disable	–	Activa	Smart	disable	en	lso	ajustes	de	Audio	y	luego	ejecuta	Menú	Herramientas	>	Macros	>
Switch	smart	disable	for	all	plugins.	Esto	desactivará	efectos	e	instrumentos	cuando	no	estén	generando	ningún	sonido	y	bajará	considerablemente	el	uso	de	CPU.	NOTA:	Smart	Disable	sólo	está	activo	en	la	reproducción	en	directo,	se	desactiva	temporalmente	en	la	renderización	(exportación	de	audio).	10	4.	El	escritorio	de	FL	Studio	tiene	una	serie
de	ventanas,	la	mayoría	desplazables	(superimpuestas),	redimensionables,	posibilidad	de	zoom	y	conectables,	así	que	si	una	ventana	no	está	visible	ábrela	usando	el	atajo	de	la	barra	de	herramientas	o	la	tecla	de	función	anotada	entre	paréntesis.	Las	principales	ventanas	de	creación	musical	de	FL	Studio	son	-	Channel	Rack	(F6),	Piano	roll	(F7).	Mixer
(F9)	y	Playlist	(F5).	El	Browser	(Alt+F8)	se	usa	para	acceder	a	los	archivos	de	audio,	plugins	&	presets	(ve	a	Options	>	File	settings	para	añadir	carpetas	de	cualquier	parte	de	tu	ordenador	al	Browser).	NOTA:	Si	alguna	vez	necesitas	devolver	la	posición	de	todas	las	ventanas	a	su	posición	por	defecto	usa	(Ctrl+Shift+H)	o	consulta	las	opciones	del
menú	View.	¡Tutoriales	en	vídeo!	Una	imagen	vale	más	que	mil	palabras,	así	que	un	video	debe	valer	BILLONES…una	vez	registrado	visita	el	sitio	web	de	FL	y	disfruta	horas	de	geniales	tutoriales	en	vídeo,	esto	es	muy	útil,	así	que	lo	GRITARÉ	–	11	HAZ	ALGO	DE	RUIDO	Presiona	el	Botón	Play	(verifica	también	que	el	botón	a	la	izquierda	esté	en	modo
SONG,	no	iluminado).	Escucharás	la	canción	demo.	Si	esta	no	es	la	primera	vez	que	ejecutas	FL	Studio,	tendrás	que	cargar	esta	demo.	Abre	el	explorador	(F8)	haz	clic	en	la	carpeta	“Projects”	y	haz	clic	derecho	en	NewStuff.flp,	luego	selecciona	‘Open’	desde	el	menú.	También	puedes	arrastrar	el	fichero	.flp	al	escritorio	y	se	abrirá.	Los	ficheros	FLP
son	ficheros	de	Proyecto	de	FL	Studio	y	guardan	canciones	enteras.	CONSIGUE	AYUDA	El	propósito	de	este	folleto	es	tenerte	listo	ya	para	trabajar	-	no	pretende	ser	un	manual	de	referencia	para	todo	lo	que	FL	Studio	puede	hacer	(de	eso	se	encarga	la	ayuda,	pulsa	la	tecla	F1	en	el	teclado	de	tu	PC).	Veamos	los	principales	componentes	de	FL	Studio:
1.	Barra	de	pistas.	Está	ubicada	en	la	ventana	principal	debajo	de	la	Barra	de	Menús	(ver	la	página	anterior,	parte	superior	izquierda).	Puedes	posicionar	el	ratón	sobre	cualquiera	de	los	controles	en	cualquier	parte	de	FL	Studio	y	este	panel	desplegará	una	descripción	corta	de	lo	que	hace	dicho	control.	La	Barra	de	Pistas	también	te	muestra	la
Combinación	de	Teclas	que	activarán	la	misma	función.	Esto	se	despliega	a	la	derecha.	Usar	este	atajo	tiene	el	mismo	efecto	que	oprimir	el	botón	correspondiente.	Barra	de	pistas	2.	Ayuda	en	Línea.	FL	Studio	también	cuenta	con	una	referencia	masiva	de	ayuda	en	línea.	Sólo	usa	el	Menú	Help	y	selecciona	Contents.	Este	archivo	de	ayuda	además	es
sensible	al	contexto	–	selecciona	una	ventana	y	presiona	F1	en	tu	teclado.	La	referencia	automáticamente	despliega	la	ayuda	que	estás	buscando.	Notarás	tres	pestañas:	CONTENTS	(la	ayuda),	INDEX	y	SEARCH.	Las	últimas	dos	pueden	usarse	para	buscar	por	palabras	clave,	¡prueba!	3.	El	Sitio	Web.	FL	Studio	cuenta	con	un	sitio	web	masivo	en	.	El
sitio	tiene	una	sección	de	soporte	que	incluye	Almacén	de	conocimientos	de	preguntas	frecuentes,	Foros	de	Discusión,	Tutoriales	en	vídeo,	sección	de	Intercambio	de	Canciones	y	sección	de	samples	de	Samplefusion.	Si	tienes	preguntas,	mira	en	los	foros	para	ver	si	tu	pregunta	ya	ha	sido	respondida	anteriormente,	o	envía	la	tuya.	12	CÓMO	USAR	FL
STUDIO	La	siguiente	sección	te	guiará	a	través	de	algunas	de	las	características	básicas	(y	algunas	no	tan	básicas)	que	usarás	al	hacer	música	con	FL	Studio.	Sin	embargo,	deberías	pasar	algún	tiempo	con	la	ayuda	interna	(presiona	F1	dentro	de	FL	Studio	y	repasa	las	secciones	Setup	Wizard	e	Introducción	a	FL	Studio.	Quizá	hayas	notado	que
seguimos	diciendo	eso,	porque	nadie	se	lee	el	manual,	pero	tu	lo	estás	leyendo,	así	que	todavía	tenemos	esperanza.	J	OYE!	No	omitas	este	paso.	Esta	guía	funcionará	mucho	mejor	si	comienzas	en	un	punto	y	trabajas	hasta	llegar	al	siguiente.	EL	RACK	DE	CANALES	EL	Channel	Rack	alberga	todos	los	instrumentos	que	crean	sonido	y	los	generadores
que	controlan	la	automatización	(página	68).	Cada	patrón	tiene	acceso	a	todos	los	instrumentos	del	rack.	En	otras	palabras,	todos	los	patrones	reproducen	desde	el	mismo	juego	de	instrumentos.	Los	patrones	no	se	limitan	a	un	único	instrumento	como	ocurre	en	la	mayoría	de	los	otros	secuenciadores.	Los	datos	pueden	venir	en	forma	de	secuencias
por	pasos	y	notaciones	tipo	Piano	roll	(página	26).	Hay	un	botón	de	canal	por	instrumento.	El	audio	de	cada	canal	se	envía	a	una	de	las	Mixer	Tracks	(página	59)	para	procesamiento	de	efectos	y	mezcla	de	nivel.	Cuando	se	añaden	o	quitan	canales	de	instrumento	del	proyecto	la	altura	del	Channel	Rack	cambiará.	Los	botones	de	canal	también	acceden
a	los	Instrument	Channel	Settings	(donde	se	ajusta	una	pista	del	Mixer,	página	61)	o	el	Piano	Roll	asociado.	El	Channel	Rack	es	un	secuenciador	de	rejilla	basado	en	patrones	ideal	para	crear	drum	loops	y	melodías	sencillas.	Los	datos	de	notas	y	automatización	visibles	en	todos	los	canales	se	denominan	'patrón'.	Los	patrones	incluyen	datos	de	Piano
roll,	Channel	Rack	y	Automation	data.	Cambia	entre	patrones	usando	el	Pattern	selector	(página	16).	Cambiando	el	número	de	patrones	verás	como	los	datos	de	patrones	en	el	Channel	Rack	también	cambia.	Estos	son	los	patrones.	Los	patrones	se	organizan	en	la	Playlist	(página	32)	como	Pattern	Clips	para	crear	tu	canción.	13	Rack	de	canales	1.
¿Para	qué	son	los	canales?	Cada	canal	está	representado	por	un	botón	(ver	arriba)	y	contiene	un	único	plugin	de	instrumento	o	muestra.	Haz	clic	en	el	botón	para	abrir	el	panel	del	instrumento.	A	los	botones	de	canal	les	sigue	usualmente	16	pasos	de	secuenciador.	Si	te	gusta	la	notación	musical	se	trata	de	corcheas.	Si	no,	piensa	en	cada	grupo	de
cuatro	pasos	como	un	tiempo,	luego	16	pasos	son	los	cuatro	tiempos	de	un	4x4	básico.	Es	posible	hacer	clic	y	arrastrar	en	la	esquina	inferior	derecha	del	Channel	Rack	para	mostrar	más	pasos	si	los	necesitas.	Un	Canal	Pasos,	on	y	off	Nombre	del	canal	en	el	botón	Tira	de	aquí	para	ver	más	pasos	2.	¿Para	qué	son	los	Pasos?	Haz	clic	en	un	paso	para
activarlos,	esto	le	dice	a	FL	Studio	que	dispare	el	instrumento	en	ese	punto	del	compás	o	loop.	Por	ejemplo	los	pasos	1,	5,	9,	y	er	13	del	1	Canal	Kick	están	seleccionados,	Diciéndole	a	FL	Studio	que	toque	el	sonido	de	bombo	cuatro	veces	en	el	loop.	Si	piensas	en	el	grupo	de	cuatro	pasos	como	un	único	tiempo,	FL	Studio	reproducirá	el	sonido	al	inicio
de	cada	tiempo.	Prueba	a	cambiar	el	patrón	de	pasos	en	el	Canal	Kick.	Si	necesitas	desactivar	un	paso,	botón-derecho	sobre	él.	Una	vez	que	tengas	los	pasos	iluminados	como	en	la	imagen	de	abajo,	pulsa	el	botón	play	para	14	escuchar	lo	que	has	creado.	Un	patrón	Selector	Mute,	Pan	&	Volume	Cuando	programes	patrones	usa	el	modo	pattern
(botones	illuminados).	FL	Studio	reproducirá	el	patron	seleccionado.	15	3.	¿Para	qué	son	los	patrones?	Aunque	es	guay	hacer	un	montón	de	patrones,	no	vale	mucho	tocar	un	único	loop	una	y	otra	vez.	La	idea	es	poner	estos	patrones	en	la	Playlist	(página	32).	Todos	los	datos	de	nota	&	paso	Cambiar	patrón	visibles	en	el	Channel	Rack	se	conoce	como
un	'patrón'.	Puedes	cambiar	a	un	nuevo	patrón	con	el	panel	selector	de	patrones	en	la	Barra	de	Herramientas.	Cuando	haces	esto,	los	datos	visibles	del	patrón	en	curso	cambiarán	para	mostrar	el	patrón	seleccionado.	Para	escuchar	sólo	ese	patrón	(en	vez	de	todo	el	Playlist)	asegúrate	de	que	el	botón	enfrente	del	panel	de	transporte	esté	en	modo
‘Pattern’	(iluminado).	Una	vez	hayas	creado	un	montón	de	patrones,	selecciona	el	patrón	con	el	selector	de	patrones	(o	el	selector	de	Playlist	Clip),	luego	clic	botón	izquierdo	en	un	área	vacía	de	la	Playlist	(usa	el	lápiz	)	para	colocarlo	en	la	Playlist	como	Pattern	Clip.	NOTA:	Ten	cuidado	Snap	controla	cómo	pueden	moverse	y	colocarse	los	clips,	Line
mode	es	mejor	ya	que	cambia	la	sensibilidad	snap	con	el	Zoom.	4.	Juega	con	los	Controles	del	Canal.	Después	de	configurar	el	patrón,	trata	de	jugar	con	los	Controles	del	Canal	a	la	izquierda.	Los	dos	knobs	controlan	el	pan	y	volumen	de	cada	Canal.	Pan	mueve	el	sonido	de	izquierda	a	derecha	del	campo	estéreo.	La	casilla	verde	de	la	derecha	activa	el
Channel	on	y	off.	Para	que	un	knob	vuelva	a	su	posición,	clic-derecho	y	selecciona	‘reset’.	Si	mueves	estos	controles	con	Record	y	Play	activados	puedes	grabar	sus	movimientos,	a	esto	se	le	llama	‘Automatización’,	más	en	la	página	68.	5.	Crea	tu	propio	ritmo.	¿No	te	gusta	el	ritmo	de	arriba?.	¡Bien,	crea	el	tuyo	propio!	En	las	siguientes	secciones	te
enseñaremos	como	cargar	nuevos	samples,	confeccionar	melodías	y	cambiar	el	sonido	de	cada	canal	(incluso	de	cada	paso).	Aprende	lo	que	hace	snap	Usa	modo	lapis	o	pincel	Reproducir	Selecciona	el	patron	a	colocar	aquí	usando	-	‘Clip	selector’	Clic	izquierdo	en	las	áreas	vacías	para	añadir	el	patrón	seleccionado	16	CÓMO	USAR	CANALES	DE
SAMPLER	En	esta	sección,	te	mostraremos	como	modificar	el	sonido	de	las	muestras	de	cada	canal	de	sampler.	FL	Studio	soporta	tantos	tipos	de	estas	alteraciones,	que	sería	posible	que	dos	personas	crearan	loops	que	suenen	totalmente	diferentes	usando	exactamente	las	mismas	muestras.	Técnicamente	cada	Canal	contiene	un	instrumento,	que
puede	ser	un	reproductor	de	muestras	o	un	plugin	sintetizador.	Aunque	hay	samplers	dedicados	como	el	FPC	(para	percusión)	&	DirectWave	(para	instrumentos),	el	Canal	Sampler	es	una	herramienta	versátil	y	útil,	así	que	veámosla	con	más	detalle.	¡Espera¡	¿Qué	es	un	“sample”?	Es	un	sonido	grabado	y	almacenado	en	un	fichero.	Cada	canal	en	FL
Studio	usa	un	único	sample,	que	usualmente	es	un	sonido	único	(como	una	caja	de	batería),	pero	también	pueden	contener	ritmos	y	melodías	completas.	Los	samples	son	usualmente	ficheros	de	tipo	“.wav”,	pero	FL	Studio	también	soporta	ficheros	de	sonido	“.mp3”	y	“.ogg”.	1.	Carga	una	nueva	muestra	desde	el	Browser.	Una	manera	de	cargar
samples	es	usar	el	Explorador.	Normalmente	está	a	la	izquierda,	aunque	se	puede	mover.	Para	encontrar	un	sonido	de	Bombo,	haz	clic	en	Packs	>	Drums	>	Kicks.	Un	clic	en	el	sample	lo	reproducirá,	un	clic	derecho	lo	abrirá	en	el	canal	seleccionado.	También	es	posible	arrastrar	y	soltar	muestras	en	el	Channel	Rack.	Selecciona	un	Canal	pulsando	en
la	luz	verde	Channel	Selector	a	la	derecha	del	botón	de	Canal.	Clic	aquí	Aquí	Aquí	¿Perdiste	el	Browser?	No	hay	problema.	Los	5	botones	grandes	en	la	barra	de	herramientas	que	se	muestra	abren	y	cierran	varias	ventanas,	como	el	Explorador	y	Step	Sequencer.	(Esto	se	aclarará	más	con	el	tiempo…)	Abrir	el	Navegador	Por	último	aquí	17	2.	Abre	la
ventana	Channel	Settings	(clic	en	un	botón	de	Canal).	Bien,	vamos	a	modificar	la	muestra	de	bombo	.	Carga	un	sonido	de	bombo	(mira	abajo)	y	abre	Channel	Settings.	También	es	posible	cambiar	las	muestras	usando	el	icono	Abrir	archivo	a	la	derecha	del	nombre	de	la	muestra	(como	se	muestra	abajo)	o	usa	el	icono	Mostrar	en	el	browser	para
mostrar	la	ubicación	de	las	muestras	de	bombo.	Cuando	haces	clic	en	estas,	FL	Studio	reproducirá	los	sonidos	de	forma	automática.	Prueba	a	abrir	otras	muestras	y	escucha	el	efecto	que	un	nuevo	bombo	aporta	al	sonido	del	loop.	Clic	Aquí	Mostrar	en	el	Browser	Selector	de	Canal	Abrir	archivo	¿No	puedes	escuchar	la	diferencia?	Si	pulsas	un	botón	o
giras	un	knob	y	no	puedes	escuchar	ninguna	diferencia	en	el	sonido,	prueba	el	mismo	cambio	en	otro	Canal.	Por	ejemplo,	a	veces	un	cambio	que	no	afecta	a	un	bombo	marcará	una	gran	diferencia	en	una	caja.	Si	ni	así	puedes	escuchar	la	diferencia,	detén	la	reproducción	del	loop	y	escucha	los	sonidos	por	separado	haciendo	clic	en	la	ventana	de	vista
de	la	onda.	Quizá	escuches	mejor	el	efecto	sin	los	otros	instrumentos.	18	3.	Juega	con	el	Canal	de	Sampler	.	Vale	la	pena	indicar	que	FL	Studio	puede	añadir	efectos	de	audio	en	las	pistas	del	Mezclador	(mediante	el	selector	FX),	pero	esta	sección	es	para	mostrarte	el	potencial	de	los	efectos	del	Canal	sampler.	Ok,	en	este	punto	el	mejor	consejo	es	que
inicies	el	bucle	del	patrón,	luego	juegues	con	los	controles	del	panel	de	muestras	del	Channel	Settings	Dialog	y	escuches	la	diferencia	de	sonido.	Aquí	tienes	una	breve	descripción	de	lo	que	algunos	de	ellos	hacen.	Para	más	información	consulta	la	ayuda	online.	Opciones	Abrir	sampler	Vol,	Pan:	Estos	knobs	también	aparecen	en	el	Channel	Rack.
Track:	Este	control	ajusta	la	pista	del	Mezclador	usada	por	el	Canal.	Clic	en	TRACK	para	autoasignar	una	pista	del	Mixer	donde	puedes	añadir	efectos	Ventana	vista	de	la	onda:	Muestra	la	forma	de	la	muestra	de	sonido.	Clic	aquí	para	escuchar	la	muestra	con	todos	los	efectos.	También	una	ventana	de	arrastrar	y	soltar	para	cargar	muestras.	¡Clic-
derecho	también!	19	4.	Juega	con	las	Configuraciones	del	Instrumento.	Ok,	echemos	un	vistazo	al	panel	INS	antes	de	continuar.	Haz	clic	en	la	pestaña	Instrument	settings	.	Aquí	se	pueden	ajustar	Envolventes	y	LFO	a	tu	sample	para	los	ajustes	Volume,	Pan,	Cutoff,	Resonance,	y	Pitch.	Selecciona	este	botón	para	activar	la	envolvente	Abre	los	ajustes
del	instrumento	Control	target	selector	LFO	Envelope	You	won’t	hear	LFO	unless	amount	is	set	Clic-derecho	en	esta	barra	para	ajustar	el	tono	natural	(nota	raiz)	5.	¿Qué	es	una	envolvente	?	Una	envolvente	hace	que	un	parámetro	varíe	con	el	tiempo.	La	más	común	es	la	Volume	Envelope	que	cambia	el	volumen	en	el	tiempo.	Sobre	la	duración	de	la
nota	no	de	toda	la	canción	(para	eso	usa	la	automatización).	También	puedes	usar	envolventes	que	influyan	sobre	el	tono,	corte	y	resonancia.	En	cuanto	a	una	envolvente	de	volumen	(Volume),	Delay	ajusta	el	tiempo	que	pasa	antes	que	la	envolvente	arranque,	Attack	(ATT)	es	el	tiempo	de	fundido	de	entrada,	Hold	ajusta	el	tiempo	de	sostenido	a
volumen	completo,	y	Decay	(DEC),	Sustain	(SUS),	y	Release	(REL)	controlan	cómo	el	sonido	se	desvanece.	Juega	con	los	knobs	y	verás	como	cambian	los	gráficos	de	arriba.	6.	¿Qué	es	un	LFO?	LFO	quiere	decir	Low	Frequency	Oscillation.	Es	como	una	envolvente	pero	repite	un	patrón	de	forma	de	onda	mientras	pulsas	una	tecla.	Un	LFO	se	usa	para
hacer	que	el	tono	oscile	arriba	y	abajo	(vibrato).	Amount	indica	en	que	cantidad	oscila	el	efecto,	Speed	define	como	de	rápido	oscila,	Delay	indica	cuanto	tiempo	pasa	antes	de	que	la	oscilación	comience	y	Attack	(ATT)	define	como	de	rápido	la	oscilación	subirá	hasta	su	punto	máximo.	Juega	con	los	potenciómetros	y	mira	como	cambia	el	gráfico.	20	7.
¿Cómo	los	uso?	Usa	el	Target	Selector	(ver	el	diagrama	superior)	para	elegir	el	efecto,	luego	gira	los	potenciómetros	ya	sea	en	el	Envelope	o	el	LFO.	RECUERDA	para	activar	o	desactivar	la	envolvente	para	cada	efecto	(clic	el	botón	como	se	indica).	Para	desactivar	el	LFO,	reajusta	Amount	(AMT)	a	la	mitad	de	forma	que	el	knob	apunte	arriba.	8.	¿Por
qué	no	puedo	oír	el	efecto?	Si	todavía	estás	en	el	bombo	será	difícil	escuchar	algún	efecto	del	LFO,	aunque	la	envolvente	marque	la	diferencia.	Estos	efectos	se	notan	más	en	muestras	más	largas	o	sobre	sonidos	sostenidos	como	3OSC.	9.	Juega	con	los	ajustes	Misc	.	Estos	funcionan	automatizando	datos	de	nota	o	MIDI	enviados	al	plugin	sobre	el
Canal.	El	echo	por	ejemplo	envía	notas	repetidas	con	menor	velocidad	(volumen).	Cut	groups	es	muy	útil	pues	te	permite	crear	partes	realistas	de	percusión,	tipo	un	canal	de	charles	cerrado	para	un	canal	de	charles	abierto.	Un	sonido	en	un	canal	puede	parar	otro.	El	número	‘By’	es	el	que	un	canal	escuchará	para	detenerse.	El	canal	Cut	es	la	señal
que	el	mismo	canal	envía.	Fíjate,	“Cut	itself”,	ajusta	ambos	al	mismo	número.	Cuando	cargas	un	sintetizador	el	Arpeggiator	es	una	pasada.	Haz	clic	en	la	flecha	arriba	a	la	izquierda	de	la	etiqueta	Arpeggiator	mantén	pulsadas	3	notas	y	escucha	lo	que	hace.	Cortar	grupos	puede	ser	útil	21	Con	clic	izquierdo	sobre	Botón	de	canal,	los	Ajustes	de	canal	se
abrirán	junto	con	el	panel	del	plugin.	Verás	que	algunos	de	los	controles	de	Channel	settings	puede	que	no	tengan	ningún	efecto	sobre	el	sonido,	Esto	es	normal.	En	general	para	los	instrumentos	plugin	el	selector	FX	se	usa	para	enviar	el	audio	a	una	Pista	del	mezclador.	Una	excelente	pestaña	en	los	ajustes	de	Canal	para	los	Plugin	Instruments	es	la
pestaña	FUNC	(Function).	Experimenta	con	el	Arpeggiator,	fantástico	para	tocar	en	directo	con	un	teclado	MIDI.	¡Ya	le	damos	más	gasolina!	…o	¿se	te	ha	quemado	el	PC?	DE	LOS	CANALES	AL	MEZCLADOR	Cualquiera	de	los	canales	del	Channel	Rack	puede	enviarse	a	cualquier	Mixer	track.	Hay	más	de	100	donde	elegir,	así	que	no	se	te	acabarán
pronto.	El	control	de	encaminamiento	está	debajo	de	Channel	Settings	como	se	ve	abajo.	Es	posible	Auto	asignar	un	canal	a	una	Pista	del	Mezclador	haciendo	clic	en	la	palabra	TRACK	debajo	del	número	indicador.	Asignar	Manualmente	haciendo	clic	y	arrastrando	en	el	indicador	o	incluso	arrastrar	y	soltar	plugins	en	una	pista	del	Mixer	desde	el
Browser	o	Plugin	Picker	(pulsa	F8).	Más	sobre	esto…	(página	59).	Flujo	de	señal	desde	Channels	al	Mixer	22	ALTERANDO	LAS	PROPIEDADES	DE	LAS	NOTAS	DEL	RACK	Hasta	ahora,	ya	estás	familiarizado	con	varias	de	las	maneras	en	las	que	FL	Studio	te	permite	alterar	el	sonido	de	Sampler	Channel.	En	esta	sección	te	mostraremos	cómo	algunos
de	esos	efectos	pueden	aplicarse	a	cada	paso	o	nota	por	separado.	También	te	enseñaremos	como	programar	melodías	en	el	Piano	Roll	(página	25).	Vista	previa	Paso	vs	Piano	roll	Clic-derecho	para	abrir	el	Piano	roll	Selecciona	una	propiedad	a	editar	Estira	arriba	y	abajo	estas	barras	para	ajustar	la	propiedad	1.	Pasos	del	Piano	Roll.	Si	haces	clic-
derecho	en	el	botón	de	Canal	para	la	muestra	te	aparecerá	el	Piano	roll	para	ese	canal.	El	Piano	roll	mostrará	los	pasos	como	notas	con	la	nota	C5	alienada	con	la	rejilla.	Debajo	del	área	de	notas	puedes	ver	las	líneas	verticales	con	circulitos	al	final.	Éstas	muestran	el	valor	del	destino	ajustado	en	note	property	selector.	Prueba	a	replicar	el	patrón	de
charles	de	arriba	y	fíjate	en	lo	interesante	que	suena	cuanto	más	cambias	la	velocidad	(volumen)	de	los	pasos	como	se	muestra	aquí.	2.	Selector	de	destino.	Verás	Pan,	Velocity	(otro	nombre	para	Volumen),	Release,	Filter	cutoff	frequency,	Filter	resonance	(Q)	y	Fine	pitch.	Aunque	algunos	de	estos	efectos	se	comentaron	en	la	sección	"Manejando	los
Canales",	la	diferencia	aquí	radica	en	que	también	puedes	modificar	aparte	el	valor	de	estos	efectos	para	cada	paso.	Cada	barra	en	la	sección	inferior	del	Piano	roll	ajusta	el	valor	de	la	nota	en	particular	encima	de	esta.	23	3.	Panoramización	del	Bombo.	Prueba	a	ajustar	el	efecto	de	paneo	como	se	muestra	abajo.	El	gráfico	de	paneo	se	centra	en	el
medio.	Es	posible	ajustar	los	valores	de	paneo	haciendo	clic	por	encima	y	por	debajo	de	la	mitad	de	la	ventana	inferior.	Después	de	haber	ajustado	la	vista	de	abajo,	deberías	escuchar	el	bombo	yendo	de	un	altavoz	al	otro.	4.	Juega	con	los	Otros	Efectos.	Trata	de	tomarles	la	medida	a	los	demás	efectos	del	graph	editor.	Filter	Cut	y	Filter	Res	pueden	ser
usados	para	añadir	o	restar	valores	a	los	potenciómetros	principales	de	cutoff	y	resonance	en	el	panel	Instrument	settings	del	cuadro	de	diálogo	de	configuración	de	canal.	Consulta	la	sección	"Alterando	los	Canales".	Pitch	hace	que	el	tono	del	sample	sea	más	alto	o	más	bajo,	como	lo	hace	el	potenciómetro	de	pitch	en	el	diálogo	de	configuración	de
canal.	5.	Construye	melodías.	Usa	el	Piano	Roll	(página	25)	para	componer	melodías.	Esto	funcionará	mejor	con	plugins	de	sintetizadores,	te	mostramos	cómo	cargarlos	en	la	página	35.	Probablemente	te	diste	cuenta	de	que	puedes	cargar	tanto	datos	de	Paso	como	de	Nota	en	el	mismo	patrón.	Es	posible,	pero	es	mejor	guardar	los	golpes	(percusión)	y
las	notas	(melodías)	en	patrones	separados.	Si	te	haces	un	lío	y	añades	demasiados	Canales	al	mismo	Patrón,	hay	una	opción	de	menú	muy	útil:	Split	by	channel:	24	Consejo	súper	importante.	Cuando	quieras	reproducir	muestras	más	largas	repetidas,	a	menudo	necesitas	configurarlo	de	forma	que	cada	nueva	nota	corte	a	la	anterior	y	no	se
superpongan	y	formen	un	lío.	La	forma	más	fácil	de	hacerlo	es	clic-derecho	en	el	Nombre	del	Canal	en	el	Channel	Rack	y	seleccionando	Cut	Itself	del	menú	emergente.	Recuerda	que	hay	también	unas	opciones	Group	>	Cut	y	Cut	by	(página	21)	debajo	de	Miscellaneous	channel	settings.	Es	posible	ir	más	allá	y	cortar	uno	o	más	Canales	con	otro.	La
opción	‘By’	decide	qué	número	de	Cut	group	cortará	actividad	en	la	pista	seleccionada.	¡Grandes	Noticias!	¡Puedes	deshacer	el	último	cambio!	Hazlo	desde	el	menú	Edit	o	con	CTRL	Z.	También	hay	un	historial	de	Deshacer	en	el	directorio	del	Navegador	en	‘Current	Project,	History	folder’.	Haz	clic	arriba	y	abajo	en	la	lista	para	des/rehacer	cambios.
Asegúrate	de	que	esté	seleccionado	F10	>	General	Settings	>	Undo	knob	tweaks.	25	EL	PIANO	ROLL	–	NOTAS,	ACORDES	&	MELODÍAS	Probablemente	ya	has	visto	que	hay	algunas	cosas	que	el	secuenciador	por	pasos	no	hace.	No	puedes	usarlo	para	construir	melodías	o	tocar	acordes.	¡El	Piano	roll	resuelve	todos	estos	problemas!	Abre	el	Piano
Roll.	Carga	NewStuff.flp	y	selecciona	un	patrón	que	muestra	algunas	barras	verdes	como	se	muestra	abajo.	Fijate	en	que	la	vista	Channel	Rack	es	muy	distinta.	Estos	Canales	llevan	datos	de	Piano	Roll	en	vez	de	pasos	normales.	Puedes	abrir	el	Piano	Roll	para	cualquier	Canal,	bien	con	clic-derecho	en	el	nombre	del	Canal	o	con	clic	en	el	Mini	Piano
Roll.	Clic-derecho	aquí	Luego	clic	o	Clic	aquí	(Mini	Piano	Roll)	1.	Lo	que	ves	(en	la	siguiente	página).	¿Ves	la	Barra	indicadora	de	reproducción,	los	Botones	Modo	Edición,	y	el	Botón	Menú	Edición?	Son	herramientas	importantes.	Cada	línea	verde	horizontal	muestra	donde	empieza	y	termina	una	nota.	El	Teclado	de	Piano	a	la	izquierda	muestra	el	tono
de	cada	nota	(también	puedes	hacer	clic).	¿Recuerdas	que	vimos	las	ENVOLVENTES	antes?	Estas	también	son	importantes	ya	que	interaccionan	con	note	ON	(donde	comienza	una	envolvente)	y	OFF	(donde	comienza	la	sección	de	relajación	de	nota).	Si	no	tienes	ajustada	ninguna	envolvente	probablemente	el	sonido	comenzará	pero	no	se	acabará
cuando	la	nota	se	detenga.	Recuerda	también,	los	sintetizadores	y	otros	instrumentos	tendrán	secciones	de	envolvente,	y	las	envolventes	de	Channel	Settings	no	tendrán	ningún	efecto	para	estas.	¡Cuidado	donde	haces	clic!	La	vista	mini	Piano	roll	en	la	ventana	del	Canal	tiene	una	función	genial,	para	partituras	largas	de	Piano	roll	abrirá	el	Piano	roll
en	la	ubicación	donde	hiciste	clic.	¡Super	duper!	26	Menú	Edición	Local	Snap	Cambiar	Canal	aquí	Botones	Modo	Edición	Cambiar	tipo	datos	de	propiedades	Vertical	Zoom	Indicador	de	reproducción	Modos	Arrastra	aquí	para	posición	Horizontal	Arrastra	aquí	para	Zoom	Horizontal	Arrastra	aquí	para	posición	Vertical	Velocidad	(volumen)	2.	¿Qué	pasa
con	la	ventana	inferior	del	Piano	roll?	Como	vimos	antes,	la	ventana	inferior	te	permite	ajustar	todo	tipo	de	parámetros	por	nota	como	la	velocidad,	pan	y	también	automatización	de	canal.	Si	hay	alguna	automatización	de	Evento	(ver	página	71)	en	el	patrón	del	cual	forma	parte	el	Piano	roll,	también	puedes	seleccionarlo	y	editarlo	en	la	ventana
inferior,	igual	que	en	el	editor	de	eventos.	¿Más	vago	aún?	Puedes	usar	el	selector	de	Canal	para	cambiar	Piano	rolls	dentro	del	patrón	(“Cambiar	Canal	aquí’	arriba).	3.	¿Qué	clase	de	canales	pueden	tener	los	Piano	Rolls?	Puedes	tener	un	Piano	Roll	para	cualquier	tipo	de	instrumento.	Las	notas	sostenidas	siempre	funcionarán	mejor	cuando	uses
Looped	Samples	&	Synthesizers.	Puntos	de	Loop	que	dejan	que	la	muestra	se	reproduzca	una	y	otra	vez	para	crear	un	sonido	sostenido	que	durará	mientras	mantengas	pulsada	la	nota.	Si	no	tienes	una	muestra	en	loop,	aún	así	puedes	usar	el	Piano	Roll,	pero	recuerda	que	tus	notas	puede	que	no	duren	tanto	como	querías.	27	¿Tio,	esto	cada	vez	está
mejor!	Uso	de	los	Loop	Points	Las	líneas	rojas	son	puntos	de	inicio/final	de	loop.	Puedes	ajustarlas	o	editarlas	en	Edison	(clic-derecho	en	la	forma	de	onda	y	elige	‘Edit’)	4.	Edición	básica	en	Piano	Roll	Piano	roll	Snap	-	Note	Snap.	Quizá	veas	que	la	nota	se	pega	en	un	lugar	dónde	no	querías	que	fuera.	Si	es	así,	cambia	el	ajuste	Snap	en	la	barra	de
herramientas	.	A	veces	es	casi	imposible	ajustar	la	duración	de	nota	donde	tú	quieres	hagas	lo	que	hagas.	En	ese	caso,	mantén	pulsada	la	tecla	ALT	para	anular	‘snap’	y	arrastra	la	nota.	Modo	Draw	–	Haz	clic	en	al	área	de	notas,	donde	quieras	que	empiece	y	suelta.	Luego,	pincha	en	mitad	de	la	nota	y	arrástrala	arriba/abajo.	Si	el	proyecto	no	está	en
reproducción,	deberías	escuchar	la	nota	a	medida	que	la	arrastras.	La	duración	de	la	nota	será	la	de	la	última	nota	que	colocaste	o	hiciste	clic.	Para	cambiar	la	duración,	sujeta	la	parte	derecha	de	la	barra	verde	y	arrástrala.	Clic-derecho	para	eliminar	notas.	Teclas	modificadoras:	(Mayús)	añaden	modo	estiramiento.	(Ctrl)	para	realizar	una	selección.
(Alt)	para	añadir	el	modo	lápiz	con	snap	ajustado	a	'none'.	Borrar	-	Clic	o	Clic-y-arrastra	para	borrar	notas.	Clic-derecho	y	mantener	sobre	el	fondo	para	abrir	la	herramienta	rebanar	(F10	>	General	settings	>	Click	and	hold	functions	on).	Teclas	modificadoras:	Mantén	pulsada	(Ctrl)	para	realizar	una	selección,	luego	pulsa	(Borrar)	Deshacer	cambios.
Al	igual	que	el	Editor	de	Eventos,	Hay	un	limitado	número	de	acciones	Deshacer	disponibles	desde	el	Menú	Edición	o	pulsando	Ctrl-Z.	28	Seleccionar	(E)	-	Clic	sobre	notas	o	Clic	y	arrastra	para	realizar	selecciones	de	grupo.	Teclas	modificadoras:	(Mayús)	añade	o	elimina	notas	de	la	selección.	Zoom	a	la	selección	(Z)	–	Clic	izquierdo	y	arrastra	para
acercamiento	a	la	selección.	Clic	izquierdo	en	el	fondo	para	alejamiento.	Play	/	Pause	–	Clic	izquierdo	para	iniciar/pausar	la	reproducción.	Clic-derecho	(en	reproducción)	para	detener	y	regresar	a	la	ultima	posición	de	inicio	ajustada.	Clicderecho	(reproducción	parada)	para	retornar	el	cabezal	de	reproducción	al	inicio	del	Piano	roll.	NOTA:	Hay	una
opción	con	Clic-derecho	sobre	el	botón	de	Stop	del	transporte	‘Remember	seek	time’	para	recordar	la	posición	de	inicio.	Color	de	Nota.	¿Ves	el	área	coloreada	debajo	del	icono	de	llave	inglesa?	Haz	Clic,	esto	te	permite	seleccionar	el	color	de	las	notas	que	introduces.	Puede	que	ahora	no	parezca	útil,	Pero	los	colores	te	ayudarán	cuando	intentes
buscar	sentido	a	las	notas	introducidas.	Además,	El	menú	Edición	te	permite	Select	by	color	así	que	puedes	borrar	o	copiar	y	pegar	sólo	esas	notas.	Mejor	aún,	el	color	de	nota	te	permite	controlar	distintos	canales	MIDI	(Consulta	la	ayuda	principal	en	FL	Studio,	pulsa	F1).	5.	Acordes	y	armonías.	Una	de	las	excelentes	características	del	Piano	Roll	es
que	las	notas	pueden	sonar	unas	encima	de	otras	para	crear	acordes	y	armonías.	Aquí,	entramos	en	algo	más	sofisticado	con	algo	de	intuición	musical	y	FL	Studio	te	hace	la	vida	más	fácil	con	una	opción	Chord	stamp	-	Selecciona	el	tipo	de	acorde,	y	haz	clic	en	el	Piano	roll.	Notas	superpuestas	/	acorde	6.	Notas	con	Pitch-Bend.	Esto	es	genial,	pero	sólo
funciona	para	los	plug-ins	nativos	de	FL	29	Studio	como	MiniSynth	(para	hacer	estiramientos	con	instrumentos	VST	puedes	automatizar	el	knob	de	tono	para	el	Canal	en	que	está	cargado,	mira	automatización	de	Eventos,	página	68).	Si	haces	clic	en	el	Icono	Slide	arriba	a	la	izquierda	justo	debajo	del	botón	del	menú	de	Edición,	puedes	insertar	notas
con	pitch-bend	(también	llamadas	Slide	Notes).	Para	ver	cómo	funciona	esta	característica,	coloca	un	nota	larga	en	el	PR,	y	luego	coloca	una	nota	de	‘slide’	encima	o	debajo	de	ésta.	Asegúrate	de	que	las	dos	notas	se	solapen.	La	nota	larga	se	reproducirá	hasta	que	alcance	la	porción	de	slide	o	deslizamiento.	A	continuación	el	tono	se	elevará	hacia	la
Slide	Note	y	se	quedará	allí	hasta	que	alcance	el	final	de	la	nota	original.	Cuanto	más	larga	sea	la	nota	de	Slide,	más	durará	el	estiramiento	(ejemplo	en	página	siguiente).	Icono	Slide	Inicio	de	nota	Selecciona	evento	arriba	Slide	Arriba	Edita	abajo	Slide	Abajo	Luego	para	7.	Alterando	notas.	No	olvides	que	puedes	cambiar	de	forma	independiente
Volume,	Cutoff,	Resonance	y	demás	para	cada	nota	en	la	parte	inferior	del	Piano	Roll	Editor.	Cada	vez	que	introduces	una	nota,	te	aparece	un	pico	en	el	gráfico	de	la	parte	inferior	que	muestra	el	nivel	del	parámetro	seleccionado	en	la	casilla	desplegable	de	la	izquierda	(con	la	etiqueta	Event	Select	arriba).	Después	de	introducir	las	notas,	puedes
cambiar	los	valores	de	los	parámetros	manteniendo	la	pulsación	en	la	parte	superior	de	los	picos	y	arrastrándolos.	La	línea	horizontal	muestra	la	duración	de	la	nota.	Puedes	ajustar	Velocity,	Pan,	Cutoff,	Resonance,	y	Pitch.	Como	regalo	añadido,	también	puedes	usar	este	gráfico	como	el	del	Editor	de	eventos	para	Channel	Pan,	Pitch,	y	Volume.	NOTA:
También	puedes	cambiar	las	propiedades	de	cualquier	nota	haciendo	doble	clic	en	ella.	8.	Importación	de	canciones	MIDI.	En	el	File	Menu	en	la	opción	MIDI,	encontrarás	dos	métodos	para	importar	archivos	MIDI	directamente	al	Editor	del	Piano	Roll.	Hay	toneladas	de	30	archivos	MIDI	de	diversas	melodías	populares	flotando	por	ahí.	Ahora	los
puedes	colocar	directamente	en	FL	Studio	y	usarlos	en	tus	canciones.	¿A	qué	es	genial?	31	PLAYLIST	-	DE	PATRONES	A	CANCIONES	Ya	has	visto	las	bases	de	lo	que	se	puede	hacer	con	s	un	solo	patrón.	En	esta	sección	te	enseñaremos	como	programar	más	de	un	patrón	y	unirlos	para	formar	un	tema	completo.	1.	Selector	de	patrones.	FL	Studio	te
permite	crear	999	patrones	distintos	de	cualquier	duración.	Puedes	acceder	a	los	otros	patrones	cambiando	el	número	de	la	casilla	Pattern	Number.	Usa	el	ratón	para	arrastrar	el	Selector	de	patrón.	Está	en	la	barra	de	herramientas	arriba	en	la	ventana	de	FL	Studio.	Clic-derecho	para	mostrar	todos	los	patrones	con	datos.	Modo	Pattern/Playlist
Selector	de	patrón	Indicador	de	reproducción	2.	Revisa	Playlist	(página	siguiente).	Esta	pantalla	se	puede	abrir	usando	el	botón	debajo	de	la	barra	de	pistas,	oprimiendo	F5,	o	haciendo	clic	derecho	en	el	botón	song/pat	de	la	pantalla	principal	(ver	arriba)	Pruébalo	y	verás	una	pantalla	nueva	que	se	ve	similar	a	la	que	se	muestra	debajo.	El	Playlist
secuencia	(reproduce)	clips	de	Patrón,	Audio	y	Automatización.	A	diferencia	de	la	mayoría	de	secuenciadores,	las	pistas	de	Playlist	no	se	limitan	a	un	único	instrumento,	grabación	de	audio	o	incluso	tipo	de	clips.	Puedes	poner	cualquier	tipo	de	clip	donde	quieras	e	incluso	superponer	clips.	Piensa	en	los	Clips	como	si	fueras	notas	en	el	Piano	roll.
Cuando	la	posición	de	reproducción	llega	a	un	Clip,	FL	Studio	reproduce	lo	que	el	clip	le	indique.	Esto	también	significa	que	las	pistas	de	clip	de	Playlist	no	se	limitan	a	pistas	del	Mezclador,	sino	que	el	encaminamiento	del	Channel	al	Mixer	de	instrumentos	decide	la	pista/s	del	Mezclador	que	se	van	a	usar.	Pruébalo	–	Asegúrate	de	que	esté
seleccionado	Song	y	pulsa	Play.	Verás	que	el	Play	Indicator	en	la	Playlist	comienza	a	moverse,	y	escucharás	los	patrones	que	está	reproduciendo	(usa	NewStuff.flp).	Cuando	el	indicador	llegue	al	final	de	losClips,	saltará	de	nuevo	al	inicio	de	la	canción	o	Song	loop	point	y	continuará	reproduciendo.	Si	cambias	a	Pattern	mode,	FL	Studio	reproducirá
una	y	otra	vez	el	patrón	en	curso	en	el	Channel	Rack.	Playlist	puede	contener	notas	(Pattern	Clips),	automatización	(Automation	Clips)	y	audio	(Audio	Clips).	¡Todo	va	de	CLIPS!	Lo	genial	es	que	cualquier	pista	puede	contener	cualquier	tipo	de	Clip.	32	Para	añadir	Clips	usa	el	selector	‘Clip	Source’	&	clic	en	pistas	vacías	de	Playlist.	3.	¿Y	esto	para
qué?	Ahora	puedes	ensamblar	un	número	de	patrones	para	hacer	una	canción.	Esto	te	permite	alterar	melodías,	cambiar	ritmos,	insertar	redobles	y	reutilizar	algunas	de	las	partes	anteriores	de	la	canción.	Las	pistas	de	clip	muestran	más	información	acerca	de	lo	que	contienen	los	patrones	y	los	clips.	Los	bloques	son	minimalistas.	Depende	de	ti	cómo
quieras	trabajar.	Muchos	compositores	usan	un	bloque	de	patrones	separados	para	batería,	bajo,	melodía	principal,	etc.	para	poder	trabajar	en	ellos	primero	de	manera	separada	y	después	armar	la	canción	en	la	Lista	de	Reproducción.	Una	buena	manera	de	ver	la	lista	de	reproducción	‘en	completa	acción’	es	ver	NewStuff.flp	o	los	ficheros	.flp	en	la
carpeta	‘Cool	Stuff’	en	el	explorador.	4.	Tipos	de	datos:	Cada	pista	de	clip	(región	superior)	puede	contener	un	número	ilimitado	de	clips	de	automatización,	de	patrón	y	de	audio.	Para	añadir	una	nueva	instancia	de	un	clip	haz	clic	en	un	espacio	vacío	dentro	de	las	pistas.	Prueba	moviendo	las	ondas	o	cortándolas	con	la	herramienta	de	corte.	Puedes
encontrar	más	proyectos	de	tutorial	que	explican	cómo	usarlas	y	mucha	información	en	la	ayuda	en	línea	(F1	dentro	de	FL	Studio).	Más	información	en	el	capítulo	Pistas	de	Audio.	Puedes	aplicar	envolventes	de	automatización	por	encima	de	estos	clips	de	audio.	¡Ya	lo	tengo!	La	Lista	de	Reproducción	tiene	un	montón	de	‘Clip	tracks’	generales	.	los
controles	a	la	izquierda	de	las	pistas	son	para	nombrar	y	silenciar.	Las	notas	musicales,	muestras	y	datos	de	automatización	se	pueden	colocar	en	cualquiera	de	las	Clip	tracks	(no	miran	mucho	lo	que	contienen)	…fácil…creo…¿cómo	era?!	33	AUDIO,	PATTERN	&	AUTOMATION	CLIPS	-	EDICIÓN	FL	Studio	Producer	Edition	te	deja	trabajar	con	clips	de
Audio,	Patrones	y	Automatización.	Fruity	Edition	sólo	permite	clips	de	Patrones	(para	notas	y	automatización).	Para	colocar	clips	de	audio/automatización	&	Patrones,	cambia	al	modo	dibujar	o	pintar	y	haz	clic	izquierdo	en	una	pista	de	Clip.	También	puedes	arrastrar	una	muestra	hasta	la	Playlist	y	aparecerá	automáticamente	un	clip	de	Audio.	El
modo	Brush	te	permite	dibujar	múltiples	instancias	del	clip	de	audio	a	la	vez	(mantén	pulsado	el	ratón	y	arrastra).	Para	borrar	un	clip,	clic	con	el	botón	derecho	del	ratón	o	botón	izquierdo	en	el	modo	‘erase’.	Para	cambiar	un	clip	y	que	reproduzca	otro,	abre	el	menú	del	clip	(botón	izquierdo	en	la	flecha	de	la	esquina	superior	izquierda	del	clip)	ay
desde	el	menú	Select	Channel,	selecciona	un	clip	para	sustituirlo.	Para	abrir	los	ajustes	del	Canal	del	Canal	asociado	a	la	instancia	del	clip,	abre	el	menú	del	clip	y	selecciona	Channel	Settings.	Para	escuchar	un	clip	de	Audio	selecciona	Preview	desde	el	menú	de	clip	para	escuchar	la	muestra	del	clip	de	audio	(pulsa	el	botón	Stop	del	panel	de
transporte	para	detener	la	escucha).	Clips	de	Automatización	(ver	página	75)	pueden	automatizar	cualquier	parámetro	editable	a	lo	largo	de	toda	la	canción	(en	vez	de	automatización	basado	en	eventos).	Un	uso	común	de	estos	Automation	Clips	es	construir	un	fundido	de	entrada/salida	para	un	clip	de	audio	automatizando	su	volumen.	Sin	embargo,
el	uso	de	Automation	Clips	tiene	un	rango	más	amplio	que	el	de	34	controlar	el	volumen	de	los	clips.	Hay	que	soltarse	y	experimentar	cómo	usarlo.	Usa	el	interruptor	apropiado	para	cambiar	entre	el	manejo	de	clips	de	Audio,	Automation	Clips	y	Pattern	Clips.	MODO	PERFORMANCE	El	modo	Performance	te	permite	disparar	Clips	desde	la	Lista	de
Reproducción.	Puedes	usar	un	ratón	sobre	la	Playlist,	el	teclado	del	ordenador	o	un	controlador	para	disparar	Clips.	El	fin	es	crear	nuevas	interpretaciones	en	directo	o	remezclas	de	los	clips	de	un	proyecto	(Audio,	Pattern	&	Automation).	El	modo	Performance	funciona	tratando	el	área	antes	del	Start	Marker	como	una	'Zona	de	Performance'	que
permite	disparar	Clips	fuera	de	su	secuencia	entre	pistas.	Es	posible	reproducir	un	Clip	por	pista,	así	que	si	necesitas	más	clips	simultáneos,	usa	más	pistas	Playlist.	El	modo	Record	determina	si	las	‘performances’	se	graban	y	colocan	después	del	marcador	de	Inicio	(Start	marker)	para	su	posterior	renderización..	Hay	un	montón	de	atajos	del	teclado
y	teclas	de	modificación	que	permiten	trabajar	muy	rápido	con	la	Playlist.	Por	ejemplo	puedes	pulsar	la	tecla	Mayús	mientras	usas	la	herramienta	Lápiz	o	Pincel	y	su	acción	se	conmutará.	También	puedes	la	tecla	Mayús-derecho	y	pulsar	para	rebanar	un	Clip	O	pasar	el	cursor	y	pulsar	Insert	para	hacer	lo	mismo.	La	tecla	Alt	libera	el	‘snapping’
mientras	la	pulsas.	¡Pulsa	F1	y	consulta	el	manual	para	saber	más!	35	INSTRUMENTOS	(DE	SAMPLERS	A	SINTETIZADORES)	Hasta	ahora	hemos	estado	trabajando	con	Canales	de	Sample.	Útiles	pero	bastante	básicos	en	cuanto	a	generación	de	sonido.	FL	Studio	también	soporta	canales	que	contengan	sonidos	hechos	en	tiempo	real	con
sintetizadores	de	software	como	MiniSynth,	GMS,	3xOSC,	Harmor	etc..	Para	usar	la	terminología	adecuada,	cada	Canal	contiene	un	Instrumento	que	puede	ser	un	sample,	un	plugin	de	sintetizador	u	otro	tipo	de	instrumento	combinado	con	los	efectos	del	diálogo	Channel	Settings.	¡La	combinación	de	estos	Generadores	con	los	canales	de	sample,	le
dan	a	FL	Studio	un	poder	tremendo!.	1.	Añadiendo	un	Canal	de	Sintetizador.	Hay	muchas	formas	de	hacerlo.	Puedes	usar	Add	menu	o	abrir	Browser	>	Plugin	database	>	Generators	y	arrastrar	un	plugin	desde	ahí	y	soltarlo	en	el	Channel	Rack	o	pista	del	Mezclador.	También	puedes	descargar	e	instalar	muchos	plugins	de	instrumentos	VST	gratuitos
desde	internet.	Clic	en	la	Plugin	Database	y	arrastra	y	suelta	Sintes	en	una	Mixer	track	o	en	Channel	Rack.	Clic	aquí	para	cargar	un	nuevo	Instrument	Channel	2.	Qué	esperar.	El	nuevo	botón	de	Canal	aparecerá	en	el	Channel	Rack	y	el	panel	gráfico	del	instrumento	(GUI)	se	mostrará	cuando	hagas	clic	en	él	.	3.	¿Cómo	los	uso?	Es	importante	saber
que	la	mayoría	de	instrumentos	tienen	su	propia	ayuda.	Pulsando	F1	en	FL	Studio	abrirá	la	ayuda	de	lo	último	que	se	pulsó	(FL	Studio,	una	ventana	en	FL	Studio	o	un	Plugin).	Si	eres	novato	en	producción	musical	te	sugerimos	que	comiences	con:	3xOSC,	MiniSynth	y	GMS	(en	ese	orden).	Los	puedes	usar	para	sacar	sonidos	de	casi	cualquier	sinte
profesional	que	puedas	imaginar	PERO	tan	sencillos	que	no	te	tirarás	de	los	pelos.	NOTA:	No	todos	los	instrumentos	están	incluidos,	algunos	son	demos.	PERO	no	te	preocupes	hay	montones	de	gratuitos	(de	echo	la	mayoría).	Si	un	plugin	indica	DEMO	arriba	en	la	ventana,	entonces	se	trata	de	una	compra	adicional.	36	4.	Sonidos	preasignados	5.
Sonidos	preasignados.	La	mayoría	de	instrumentos	sintetizadores	tienen	sonidos	preasignados	(presets)	disponibles.	En	la	mayoría	de	los	casos	puedes	acceder	a	estos	desde	los	controles	de	selector	de	Preset	pulsando	en	las	pequeñas	flechas	arriba	a	la	derecha	de	la	ventana	del	plugin	(clic-derecho	y	verás	una	gran	lista)	O	si	eso	no	funciona,	usa	el
Panel	de	Usuario	del	Plugin.	Puede	que	tengas	que	buscar	algo	que	pulsar,	como	el	selector	de	preset	del	MiniSynth	(arriba	derecha).	Busca	algo	que	muestre	el	nombre	del	sonido	que	estés	usando	(normalmente	hay	flechas	para	indicar	que	se	puede	cambiar	algo).	6.	¿Cómo	puedo	adquirir	los	instrumentos	demo?	Ve	a	www.image-line.com	>	Shop.
Desde	ahí	puedes	elegir	los	plugins	que	quieras	comprar.	7.	¿Qué	instrumentos	plugin	están	disponibles?	Mira	abajo:	¡Mi	brillante	actuación	adlib!	FL	Studio	tiene	un	grabador	de	3	minutos	que	va	capturando	todas	las	pulsaciones	de	teclado.	Siempre	está	activado,	así	que	no	pierdas	nunca	esa	increíble	improvisación.	Échale	un	vistazo	a	Tools	>
Dump	score	log	to	selected	pattern!	37	•	3xOsc	(incluido).	Este	es	un	generador	bastante	simple	que	te	permite	mezclar	tres	Osciladores,	cada	uno	de	los	cuales	genera	un	tono.	Los	sonidos	por	sí	mismos	no	son	emocionantes,	pero	son	buena	materia	prima	para	ser	combinados	con	los	efectos	del	panel	INS	o	con	otros	plugins	(explicado	en	un
capítulo	posterior)	y	es	un	buen	lugar	para	comenzar	si	eres	nuevo	en	la	síntesis.	•	Autogun	(incluido)	es	un	universo	de	sonidos	esperando	a	ser	descubiertos.	Basado	en	el	motor	del	sintetizador	Ogun	y	el	procesador	de	efectos	Soundgoodizer,	Autogun	contiene	4294967296	presets	(Cuatro	mil	doscientos	noventa	y	cuatro	millones	y	pico	),	nunca
antes	oído	por	ningún	hombre	(o	mujer,	¿hay	alguna	chica	ahí?	¡Rápido,	pídeles	el	teléfono!)..	38	•	BassDrum	(incluido).	Es	un	flexible	sintetizador	de	bombo	de	batería	con	soporte	para	muestras	en	capas.	Prepárate	para	hacer	retumbar...¡a	tus	vecinos!	•	BeepMap	(incluido).	Este	es	raro.	Toma	una	imagen	de	mapa	de	bits	y	la	convierte	en	sonido
con	resultados	extraños	y	maravillosos.	Es	el	mismo	tipo	de	sinte	que	Aphex	Twin	usó	para	incrustar	una	imagen	de	sí	mismo	en	una	pista	y	aparecía	cuando	se	le	pasaba	por	un	analizador	de	espectro.	•	BooBass	(incluido).	Un	práctico	generador	de	bajo	de	quien	te	trajo	SimSynth.	39	•	FL	Keys	(incluido).	Es	un	simulador	de	piano	muy	realista	con
uso	de	memoria	y	CPU	optimizados.	•	Direct	Wave	(versión	player).	Es	un	potente	sampler	con	una	sección	de	síntesis	totalmente	programable,	con	todos	los	bonus	de	un	sampler.	Direct	Wave	también	puede	‘grabar’	si	se	carga	en	una	pista	del	mezclador	en	un	rack	de	efectos.	•	FL	Slayer	(incluido).	Un	simulador	de	guitarra	eléctrica	realista,
equipado	con	una	sección	de	amplis	de	calidad	y	rack	de	efectos,	permitiéndote	recrear	el	sonido	entero	de	guitarra	eléctrica	sin	plugins	adicionales.	40	•	FPC	(FL	Pad	Controller,	incluído).	Un	plugin	de	software	similar	a	la	unidad	de	hardware	Akai	MPC,	programada	y	optimizada	para	la	plataforma	FL	Studio.	FPC	es	una	caja	de	ritmos	con	múltiples
capas	y	velocidades	que	permite	crear	fácilmente	juegos	completos	de	batería	‘al	vuelo’.	FPC	soporta	16	parches	multicapa	para	los	bancos	A	y	B.	•	Fruit	Kick	(incluido).	Un	generador	de	tambores	de	pedal	(bombo).	•	Fruity	DrumSynth	Live	-	Un	plugin	de	Sintetizador	de	Batería	que	te	permite	definir	golpes	de	percusión	y	controlarlos	mediante	un
teclado.	41	•	Fruity	DX10	-	Un	Sintetizador	FM	con	polifonía	de	8	voces	(es	decir,	8	notas	al	mismo	tiempo).	Está	diseñado	para	proveer	sonidos	de	alta	calidad	sin	consumir	mucho	procesador.	•	Fruity	Envelope	Controller	(incluido).	Te	permite	disparar	envolventes	que	pueden	estar	vinculados	a	parámetros	en	FL	Studio.	Incluye	un	editor	de
envolventes,	similar	al	que	se	usa	en	Sytrus	y	FPC.	•	Fruity	Granulizer	(incluido)	–	Este	te	ayuda	a	conseguir	sonidos	extraños	geniales	y	entrecortados	de	tus	muestras.	42	•	Harmless	-	Realiza	síntesis	sustractiva	usando	un	motor	de	síntesis	aditiva.	Todos	los	sonidos	son	complejos	pero	es	un	sinte	sencillo	que	genera	fantásticos	sonidos.	•	Groove
Machine	-	Groove	Machine	es	un	sampler	(de	batería)	multicanal,	sintetizador	híbrido	multitímbrico,	secuenciador	y	por	ultimo,	aunque	no	menos	importante,	una	'Groove	Box',	inspirado	en	hardware	del	género.	Se	ha	puesto	especial	atención	en	su	uso	para	directos	mediante	controladores	MIDI.	43	•	GMS,	Groove	Machine	Synth	-	Groove	Machine
Synth	es	un	sintetizador	híbrido	multitímbrico	y	canal	FX	de	Groove	Machine.	•	Harmor	-	Al	igual	que	su	predecesor	Harmless,	Harmor	está	armado	con	un	potente	motor	de	síntesis	aditiva.	Sus	módulos	les	serán	muy	familiares	a	los	entusiastas	de	los	sintetizadores	sustractivos:	osciladores,	filtros	&	phasers.	Estos	aparecen	en	Harmor	pero,	puesto
que	funcionan	sobre	datos	de	síntesis	aditiva,	en	vez	de	audio,	ofrecen	mucha	mayor	libertad.	44	•	Morphine	-	Un	poderoso	sintetizador	aditivo	con	una	arquitectura	lógica	y	flexible	que	te	permite	crear	cualquier	sonido.	Puedes	hacerlo	directamente	al	ajustar	los	armónicos	manualmente	o	tomando	cualquier	sample	como	entrada	y	‘resintetizándolo’
en	cualquiera	de	las	4	voces	independientes.	•	Ogun	-	Es	capaz	de	generar	timbres	excepcionalmente	ricos	en	sonidos	metálicos	y	relucientes,	aunque	no	se	limita	a	este	género.	El	inconfundible	motor	de	síntesis	de	Ogun	es	capaz	de	generar	más	de	32,000	armónicos,	modulados	por	funciones	‘harmonic	mapping’	de	alto	nivel,	que	dejan	el	control
tonal	directamente	en	manos	del	usuario.	45	46	•	Toxic	Biohazard	-	Un	motor	de	síntesis	híbrida,	combinando	lo	mejor	de	las	síntesis	FM	y	substractiva.	Con	filtros	cálidos,	de	modelado	analógico	y	un	juego	de	efectos	incorporados.	Toxic	es	comodidad,	sencillez	y	una	soberbia	calidad	de	sonido.	•	Fruity	Keyboard	Controller	-	Un	control	de
automatización	que	no	hace	ningún	sonido	por	sí	mismo,	pero	puede	controlar	potenciómetros	y	deslizadores	dentro	de	FL	Studio,	redireccionando	la	afinación	de	nota	o	velocidad	desde	el	piano	roll	o	Rack	de	Canal	hacia	cualquier	parámetro	automatizable	o	plugin	de	terceros.	•	Fruity	Slicer	-	Te	permite	cortar	un	beat	y	después	reproducir	golpes
percusivos	individuales	usando	el	teclado.	Puedes	hacer	interrupciones	geniales	de	manera	rápida	con	esta	herramienta.	47	•	Fruity	SoundFont	Player	-	Un	avanzado	instrumento	de	reproducción	de	muestras	que	funciona	con	la	colección	SoundFont2.	•	Poizone	-	Un	software	sintetizador	substractivo	diseñado	para	proveer	resultados	de	calidad
profesional,	sin	tener	que	sacrificar	creatividad	por	tener	que	aprender	a	usarlo.	El	concepto	detrás	de	PoiZone	era	diseñar	un	sintetizador	que	tuviera	el	menor	número	de	controles,	al	tiempo	que	proveyera	el	máximo	de	flexibilidad	y	características.	48	•	Plucked!	-	Un	sintetizador	especializado	en	sonidos	de	instrumentos	de	cuerda,	como	guitarras,
arpas,	mandolinas,	etc..	•	Sawer	-	Sintetizador	de	modelado	analógico	clásico,	sobresaliente	en	cualquier	mezcla	con	sonidos	articulados	con	gran	precisión	y	una	magnífica	pegada.	49	•	SimSynth	Live	-	Un	sinte	digital	completamente	funcional.	Utiliza	este	bebé	para	crear	sonidos	analógicos	gruesos	para	tus	pistas	de	dance	y	trance.	50	•	Slicex	-
Usa	avanzados	algoritmos	de	detección	de	ritmo	para	rebanar	muestras	de	canción/percusión	que	se	puedan	tocar	por	separado	desde	el	Piano	roll	o	controlador.	Si	el	archivo	contiene	datos	de	rebanada/región	estos	se	usarán	de	forma	automática	en	vez	del	algoritmo	de	detección	de	ritmos.	Slicex	ofrece	reproducción,	reordenación	de	rebanadas	y
capacidad	de	estiramiento	temporal	optimizados	para	loops	de	batería.	•	SynthMaker	/	Flowstone	-	SynthMaker	es	una	aplicación	para	programación	de	audio	que	se	usa	para	crear	instrumentos	virtuales	y	efectos	sin	necesidad	de	escribir	código	básico.	Los	instrumentos	y	efectos	que	crees	en	SynthMaker	pueden	ser	usados	en	FL	Studio	como
plugins	‘nativos’	y	compartidos	con	otros	usuarios	de	SynthMaker.	51	52	•	Sytrus	-	Es	uno	de	los	sintetizadores	más	versátiles	de	FL	Studio	que	combina	Modulación	de	Frecuencia	(FM),	Modulación	de	Aro	(RM),	modelado	de	golpe	de	cuerda	y	síntesis	substractiva,	con	un	potente	editor	de	envolvente.	El	sinte	incluye	un	potente	modo	‘unísono’	y	una
extensa	sección	de	efectos.	•	Wasp	-	Otro	sinte	digital	completo.	Este	es	mejor	para	crear	sonidos	zumbantes	veloces	orientados	al	techno	(de	ahí	su	nombre	-	avispa)..	53	•	WaveTraveller	-	¡Crea	rasgueos	realistas	con	un	control	completo	hasta	del	mínimo	detalle!	•	MIDI	Out	-	Este	tampoco	es	un	instrumento.	Te	permite	enviar	señales	de	control
MIDI	a	un	dispositivo	MIDI	externo	o	interno.	•	Speech	Synthesizer	-	Se	trata	de	una	aplicación	para	añadir	frases	sintetizadas	a	tus	temas	(mira	la	página	58).	•	Otros	–	Hay	algunos	otros	instrumentos,	mira	la	Ayuda	de	FL	Studio	(F1).	54	8.	Instalación	de	plugins	VST	–	Puedes	descargar	incluso	más	sintes	y	efectos.	Por	lo	general	puedes	usar	la
carpeta	de	instalación	por	defecto	O	configurar	uno	propio	Options	>	File	settings	>	VST	plugins	extra	search	folder.	Los	instaladores	VST	normalmente	te	piden	seleccionar	la	ubicación	de	instalación	durante	el	proceso.	Si	no	configuras	una	carpeta	VST	propia,	FL	Studio	normalmente	encontrará	la	ubicación	por	defecto.	Sin	embargo,	si	necesitas
ajustarlo	manualmente,	desde	Options	>	File	settings:	8.1.	Escanear	plugins	instalados	–	Después	de	instalar	el	plugin	VST,	usa	la	opción	'Browser	menu	>	Tools	>	Refresh	plugin	list'	O	haz	clic	en	Options	>	General	>	Refresh	plugin	list	(como	se	muestra	arriba).	Los	Plugins	encontrados	en	las	carpetas	VST	por	defecto	y	tu	carpeta	opcional	VST
plugins	extra	search	folder,	se	añaden	al	Browser	>	Plugin	database	>	Installed.	El	escaneo	por	defecto	no	identifica	los	plugins	como	instrumentos	(generador)	o	efectos,	por	lo	que	los	plugins	recién	escaneados	se	mostrarán	en	AMBOS	'Browser	>	Plugin	database	>	Installed	>	Effects	>	New'	y	'Browser	>	Plugin	database	>	Installed	>	Generators
>	New'.	Puedes	darles	una	categoría	con	el	proceso	'Favorite'	que	se	muestra	abajo.	8.2.	Marcando	favoritos	–	Para	categorizar	un	plugin	(generador/efecto)	y	marcarlo	como	'favorito',	disponible	en	los	menús	Plugin	database,	Plugin	picker	&	Plugin	list,	abre	55	el	Browser	>	Plugin	database	en	la	categoría	y	carpeta	donde	te	gustaría	colocarlo	y
selecciona	'Add	to	plugin	database	(bandera	de	favorito)'	desde	el	menú	contenedor	(Wrapper)	de	plugins,	que	se	muestra	abajo.	NOTA:	La	base	de	datos	de	plugins	es	una	carpeta	estándar	en	tu	disco,	así	que	puedes	reorganizar	y/o	crear	categorías	usando	cualquier	administrador	de	archivos.	Simplemente	clic-derecho	sobre	la	base	de	datos	de
Plugin	del	Navegador	y	selecciona	‘Open’.	9.	El	VST	wrapper.	Cuando	estés	usando	un	plugin	VST	hay	algunos	controles	extra	en	los	ajustes	del	VST	wrapper	(6,	abajo).	1	=	menú	Wrapper.	2	=	Ajustes	de	Canal,	3	=	Selector	de	Preset,	4	=	Cerrar/Minimizar	interfaz,	5	=	Panel	de	usuario	del	Plugin,	6	=	Ajustes	del	Wrapper	(útil	para	ajustar	múltiples
salidas	o	meter	algunos	plugins	caprichosos	en	cintura).	7	=	Ajustes	varios	del	Canal.	Por	desgracia,	sencillamente	no	hay	manera	de	que	FL	Studio	distinga	entre	plugins	FX	y	Synth,	así	que	tendrás	que	recordar	cujal	es	cual.	Si	pruebas	a	abrir	un	VST	Plugin	y	te	sale	un	mensaje	de	error	y	un	wrapper	vacío,	probablemente	se	trate	de	un	FX	plugin.
10.	¿Porqué	me	encuentro	plugins	de	demostración?	Fundamos	el	programa	de	actualizaciones	gratuitas	de	por	vida	parcialmente	vendiendo	plugins	adicionales	a	nuestros	clientes	fieles,	así	que	nos	gusta	mostrarlos	en	la	instalación	por	defecto	de	FL	Studio.	Al	comprar	plugins	adicionales	das	soporte	no	sólo	a	Image	Line	Software	sino	a	toda	la
comunidad	FL	Studio.	Visita	para	más	información	sobre	dónde	enviar	tu	bien	ganado	dinero.	Puedes	comprobar	si	cualquier	plugin	es	una	demo	mirando	la	parte	superior	de	la	ventana	56	que	lo	contiene.	Si	lo	es,	se	leerá	(demo)	después	del	nombre	del	plugin.	También	puedes	pulsar	F1	y	mirar	la	entrada	del	manual.	Los	plugins	Demo	llevan	una
gran	D	después	del	título.	NOTA:	Puedes	guardar	proyectos	con	plugins	demo,	después	de	ver	a	advertencia	demo,	así	que	pueden	abrirse	más	tarde	después	de	comprarlos,	por	lo	que	nada	de	lo	que	hagas	con	un	plugin	Demo	tiene	que	perderse.	57	11.	¿Dónde	puedo	obtener	más?	Literalmente	hay	miles	de	plugins	por	ahí	para	descargar.	Algunos
son	gratuitos	y	por	otros	hay	que	pagar.	Busca	en	la	web	y	en	para	encontrar	buenas	ofertas.	Un	sitio	que	definitivamente	deberías	añadir	a	tus	favoritos	es	-	un	sitio	enorme	con	detalles	de	cualquier	plugin	VST	que	puedas	imaginar.	¡No	te	prives,	tío!	Necesitas	todos	los	instrumentos.	Ahorra	esos	euritos	y	cómpralos	ya.	Probablemente	el	que	más



diferencia	marcará	en	tus	temas	sea	Sytrus	y	ya	que	hablamos	de	esto,	no	te	olvides	del	efecto	Maximus.	¡Este	plugin	Maximizer	es	genial!	12.	Speech!	Ajá,	leíste	bien.	Ahora	puedes	conversar	con	FL	Studio	usando	el	soporte	integrado	para	síntesis	de	voz.	La	manera	más	fácil	de	acceder	a	esta	característica	es	mirar	debajo	de	“speech”	en	el
Browser,	y	arrastrar	uno	de	los	archivos	de	ahí	al	Channel	Rack.	Aparecerá	un	diálogo	parecido	al	que	está	abajo.	Todo	lo	que	tienes	que	hacer	es	reemplazar	el	texto,	elegir	una	personalidad,	estilo,	ritmo	(velocidad)	y	tono.	Haz	clic	en	el	botón	de	altavoz	a	la	derecha	y	escucha	cómo	sonará.	Cuando	termines,	haz	clic	en	“Accept”	y	se	añadirá	un	canal
de	sampler.	También	puedes	arrastrar	un	archivo	de	voz	al	canal	de	Granulizer,	Fruity	Scratcher	o	Fruity	Slicer.	¡Diviértete!	Puede	que	tengas	que	deletrear	algunas	palabras	de	forma	rara	para	que	suenen	bien.	58	MEZCLA	Y	EFECTOS	Una	adición	fantástica	a	FL	Studio	es	Mixer.	Desde	aquí	puedes	mezclar	instrumentos	del	Rack	de	Canal	e	incluso
vincular	de	forma	arbitraria	pistas	del	Mixer	para	crear	complejas	cadenas	de	mezcla.	¡Respira	hondo!	Una	de	las	mejores	características	del	Mixer	es	que	puedes	añadir	efectos	a	los	sonidos	provenientes	de	los	instrumentos	del	Channel	Rack.	Los	efectos	van	desde	sencillos	cambios	de	volumen	hasta	efectos	más	avanzados	como	compresión,	chorus,
reverb,	phaser,	delay,	flange,	y	EQ,	entre	otros	(También	puedes	añadir	notas,	controladores,	monitores	y	toda	clase	de	cosas	aquí).	Abre	la	ventana	del	Mixer.	Llama	a	la	pantalla	del	Mixer	pulsando	F9	o	yendo	a	View	>	Mixer.	Tendrás	una	ventana	como	esta	…	¿Qué	es	lo	que	ves?	Todo	el	audio	en	FL	Studio	pasa	por	el	Mezclador.	A	menos	que	se
redireccione	específicamente,	los	recién	añadidos	Instrument	Channels	se	encamiana	a	la	pista	Master	del	Mixer.	Hay	103	x	pistas	Insert	para	recibir	entrada	de	plugins	y	entrada	de	audio	externo,	1	x	pista	Current	para	poner	herramientas	como	Edison	(página	77)	y	Wave	Candy	y	una	Master	track	para	procesamiento	de	efectos	master.	El	Mixer
tiene	tres	plataformas	para	pistas	(izquierda,	medio	y	derecha)	y	es	posible	estirarlas	horizontalmente	o	verticalmente	pulsando	en	los	extremos	y	arrastrando.	En	combinación	con	las	opciones	de	disposición	(en	el	menú	de	disposición	(layout)	del	Mixer),	los	controles	visibles	cambiarán	para	adaptarse	al	tamaño	del	Mixer.	Para	ver	pistas	fuera	de	la
vista	actual,	usa	la	Barra	de	Desplazamiento	de	59	Pista	debajo	de	los	botones	'Send'	O	haz	rodar	la	rueda	de	tu	ratón	sobre	los	nombres	de	las	pistas.	Selecciona	una	pista	con	clic-izquierdo	sobre	el	control	de	pan	o	fader.	Selecciona	múltiples	pistas	manteniendo	pulsados	(Ctrl+Alt).	Las	pistas	seleccionadas	s	distinguen	por	sus	faders	en	verde	(la
pista	1	arriba	está	seleccionada).	El	panel	Track	Inspector	muestra	las	propiedades	y	efectos	para	la	pista	seleccionada.	Los	controles	incluyen	un	ecualizaodr	paramétrico	de	3	bandas,	Entradas	y	Salidas	de	audio	(desde	y	hacia	tu	tarjeta	de	sonido)	y	controles	de	Compensación	de	Delay	del	Plugin	(PDC).	Activando	y	Desactivando	plugins	/	Mezclando
Wet	y	Dry.	Haz	clic	en	el	LED	verde	a	la	derecha	de	cada	ranura	de	plugin	para	activarlo	o	desactivarlo.	Prueba	esto	con	el	loop	ejecutándose	para	oír	la	diferencia.	También	puedes	mover	el	potenciómetro	junto	al	LED	para	mezclar	un	sonido	“dry”	(sin	efecto)	y	“wet”	(con	efecto).	Selecciona	Plugins.	Para	cargar	un	plugin	de	efectos	elige	una	ranura
libre	y	abre	el	menú	effect	slot	en	esa	ranura	y	selecciona	un	plugin	desde	la	lista	de	Favoritos.	Arriba	en	el	menú	también	hay	opciones	para	Abrir	el	selector	de	plugin	(FX	est´aan	a	la	derecha),	Browse	plugin	database	etc,	si	necesitas	acceder	a	plugins	que	todavía	no	has	marcado	como	FAvoritos.	NOTA:	Una	vez	que	un	efecto	está	cargado	en
cualquier	ranura	en	una	pista	del	mezclador	el	icono	FX	se	iluminará	en	naranja	en	esa	pista	para	indicarte	que	hay	efectos	cargados	(haciendo	clic	en	el	icono	FX	desactivará	los	efectos	en	la	pista).	60	Altera	los	Plugins.	Haz	clic	en	el	nombre	del	plugin	para	abrir	y	cerrar	la	pantalla	de	Plugin	Settings.	Algunos	plugins	tienen	un	panel	genérico	como
el	de	Fruity	Reverb	2.	Otros	tiene	controles	con	una	apariencia	más	complicada	(como	Fruity	Limiter).	La	mayoría	viene	con	su	propia	ayuda	como	se	muestra,	así	que	no	vamos	a	profundizar	en	los	controles.	Por	ahora	¿por	qué	no	juegas	con	ellos	y	ves	lo	que	hacen?	Enviando	sonido	al	Mixer.	La	caja	en	la	parte	superior	derecha	de	la	ventana	de
plugin	debajo	del	icono	de	Channel	Settings,	es	una	pista	de	‘envíos’	del	Mixer.	Cualquier	efecto	colocado	en	la	Master	Mixer	Track	se	aplicará	a	todos	los	sonidos	del	tema.	Pero	los	efectos	en	las	pistas	1-103	sólo	se	aplicarán	a	los	Samples	y	Synths,	que	han	seleccionado	esa	pista	del	mezclador	en	su	control	Track	Send.	61	¿Qué	son	todos	esos
cables	y	knobs	abajo	en	la	pista	seleccionaca?	Es	posible	enciar	audio	desde	una	pista	del	Mezclador	a	cualquiera	de	las	otras.	Selecciona	una	pista,	luego	haz	clic	en	el	botón	‘Open	send’	sobre	cualesquiera	pistas	de	destino	que	quieras	usar	y	ajusta	el	knob	para	cambiar	el	nivel	de	envío	de	audio.	Los	envíos	Sidechain	se	consiguen	bajando	el	audio	al
mínimo.	Son	útiles	para	algunos	FX	que	pueden	usar	sidechains	como	Fruity	Limiter.	Cambiando	el	Orden	de	los	Plugins.	El	orden	en	el	que	añadas	plugins	de	efectos	determina	en	qué	orden	se	aplican	los	FX	a	la	señal.	Piénsalo	de	esta	manera	–	la	señal	entra	por	arriba	de	la	pila	de	efectos	y	sale	por	abajo.	Así	que	un	delay	sobre	un	reverb	significa
que	el	delay	se	encuentra	sobre	un	colchón	de	delaz.	Reverb	sobre	delay	significa	que	la	cola	del	reverb	es	seccionada	y	retardada.	Para	facilitar	la	experimentación	con	el	orden	de	los	efectos,	FL	Studio	tiene	una	función	para	mover	un	efecto	hacia	arriba	o	abajo	en	la	cadena	de	efectos.	Una	forma	rápida	es	colocar	el	cursor	del	ratón	en	la	ranura	del
FX	y	rodar	la	rueda	del	ratón.	¿No	tiene	rueda?	Clic	en	la	flecha	del	menú	al	inicio	y	elige	‘Move	up/down’.	Coloca	el	puntero	del	ratón	sobre	el	nombre	del	FX	y	gira	la	rueda.	Sidechain	significa	que	un	sonido	de	una	pista	puede	psarse	directamente	a	un	efecto	específico	en	otra,	una	conexión	directa.	Normalmente	el	sonido	va	de	la	ranura	1	a	la	10.
Para	plugins	VST	la	entrada	sidechain	se	muestra	en	la	etiqueta	VST	Wrapper	Setting	>	Processing.	62	¿Qué	Hacen	los	Plugins?	Como	ya	mencionamos,	puedes	obtener	ayuda	en	línea	para	todos	los	Plugins	de	FL	Studio,	sin	embargo,	aquí	presentamos	un	breve	repaso	de	lo	que	hacen	ordenados	por	categorías…	Automatización	Los	efectos	de
automatización	generan	datos	de	control	en	respuesta	a	entradas	de	audio	o	tiempo/tempo.	Puedes	usarlos	para	mover	knobs	y	deslizadores	de	forma	automática	en	tus	sinte	y	efectos.	¡Una	manita	no	viene	mal!	Fruity	Formula	Controller)	(incluido)	-	Define	tus	propias	funciones	de	controlador	usando	fórmulas	matemáticas.	Fruity	Peak	Controller
(incluido)	–	Genera	datos	de	controlador	basándose	en	entrada	de	audio	y	ajustes	de	LFO.	Fruity	X-Y	Controller	(incluido)	-	Controla	dos	parámetros	de	forma	simultánea	con	tu	ratón.	Compresión	Los	compresores	&	limitadores	reducen	las	diferencias	de	nivel	entre	los	sonidos	más	altos	y	los	más	suaves.	Lo	normal	es	usarlos	para	hacer	que	las	pistas
suenen	con	más	fuerza,	más	pegada,	con	un	bajo	más	grueso	o	que	una	voz	se	escuche	de	forma	más	clara	entre	la	música.	Fruity	Compressor	-	Controla	picos	de	volumen	y	engorda	sonidos.	Fruity	Limiter	-	Single	(incluido)	-	band	maximizer,	compresor	y	limitador.	Maximus	Multiband	Maximizer	-	Artillería	pesada	para	la	guerra	del	volumen.	Fruity
Multiband	Compressor	-	Controla	picos	de	volumen	y	engorda	sonidos	en	tres	bandas	de	frecuencia	independientes.	Fruity	Soft	Clipper	(incluido)	-	Limitador	de	volumen	de	uso	sencillo.	Soundgoodizer	-	¡Te	deslumbrará	y	es	muy	bueno!	Delay/Echo	Los	Delays	y	ecos	son	particularmente	efectivos	cuando	se	sincronizan	al	tempo.	Esto	es,	los	ecos	caen
justo	en	los	tiempos.	La	mayoría	de	estos	plugins	disponen	de	opciones	‘tempo	sync’.	Fruity	Delay	-	Crea	ecos.	Fruity	Delay	2	-	Crea	ecos	con	opciones	de	filtrado	de	estos.	Fruity	Delay	Bank	-	Crea	ecos	complejos	con	filtrado.	63	Distorsión	El	clásico	sonido	se	guitarra	eléctrica	se	basa	fundamentalmente	en	efectos	de	distorsión.	Estos	añaden	un	tono
como	de	fritura	a	cualquier	entrada.	Puedes	usarlos	para	que	tu	voz	suene	como	una	guitarra.	Sólo	hay	que	hacer	‘Oooo’	sobre	un	fuerte	ajuste	de	distorsión	en	el	efecto.	Fruity	Blood	Overdrive	-	Crea	efectos	de	guitarra	distorsionada.	Fruity	Fast	Dist	-	Plug-in	de	distorsión	de	uso	sencillo.	Fruity	Squeeze	-	Un	plug-in	de	reducción	de	Bit	y	salto	en	la
muestra.	Fruity	WaveShaper	-	Define	tus	propias	curvas	de	distorsión.	Ecualización	(EQ)	Los	clásicos	controles	de	Graves	y	Agudos	que	ves	en	la	mayoría	de	equipos	Hi-fi	son	un	ejemplo	de	EQ.	FL	Studio	viene	con	un	rango	de	efectos	de	EQ	muy	sofisticados	que	te	permiten	esculpir	el	tono	de	los	sonidos	llegando	a	frecuencias	específicas.	CONSEJO:
Intenta	no	dar	demasiado	realce,	y	en	vez	de	eso	corta	lo	que	no	quieras.	Por	ejemplo	en	vez	de	subir	los	graves,	baja	los	agudos.	Edison	Equalize	Function	-	Ecualización	basada	en	envolventes.	Fruity	Convolver	-	EQ	de	fase	lineal	(activar	desde	presets).	EQUO	-	EQ	gráfica.	Fruity	7	Band	EQ	-	Siete	‘controles	de	tono’	sobre	frecuencias	fijas.	Fruity
Bass	Boost	-	Plugin	de	EQ	especial	para	graves.	Fruity	Parametric	EQ	-	Controla	ancho	de	banda	y	frecuencia	de	bandas	de	EQ.	Fruity	Parametric	EQ2	-	¡Controla	ancho	de	banda	y	frecuencia	de	bandas	de	EQ	con	estilo!	Filtrado	El	filtrado	es	un	caso	especial	de	EQ	pero	por	lo	general	estos	han	sido	diseñados	para	ser	automatizados	o	crear	efectos
de	barrido.	Fruity	Delay	Bank	-	Filtro	con	delays	y	ecos.	Fruity	Fast	LP	-	Filtro	paso-bajo	de	uso	sencillo	que	corta	frecuencias	altas.	Fruity	Filter	-	Filtro	de	uso	sencillo.	Fruity	Free	Filter	-	Filtro	de	estado	variable	de	uso	sencillo.	64	Fruity	Love	Philter	-	Plug-in	de	filtro	avanzado.	Fruity	Vocoder	-	Suena	como	un	robot	o	habla	a	lo	‘sinte’.	Vocodex	-	Lo
último	en	vocoding.	Phasing/Flanging/Chorus	Al	igual	que	el	filtrado	estos	efectos	ofrecen	barridos	automatizados	que	hacen	que	el	sonido	cambie,	pero	que	afectan	sólo	a	bandas	de	frecuencia	estrechas.	Reconocerás	al	instante	todos	estos	efectos	ya	que	son	de	lo	más	popular	en	la	música.	Fruity	Chorus	-	Crea	múltiples	copias	desafinadas	del
sonido	original,	añadiendo	profundidad	y	peso.	Fruity	Phaser	-	Construye	sonidos	como	un	jet	pasando	a	gran	altura	(cancelación	de	fase).	Fruity	Flanger	-	Una	versión	más	intensa	de	Fruity	Phaser.	Fruity	Flangus	-	Avanzado	efecto	de	flanger.	Reverberación	La	reverberación	o	‘reverb’	para	abreviar,	simula	el	sonido	de	espacios.	Sitúa	tu	música	en
una	caverna	o	un	baño,	de	ti	depende.	Para	crear	un	sonido	con	espacio,	no	tienes	que	ahogar	la	música	en	una	reverb	con	un	desvanecimiento	largo.	Usa	un	delay	con	algunos	ecos	cortos.	Los	grandes	espacios	como	los	estadios	y	los	cañones	generan	sonidos	tipo	eco	(tu	cerebro	piensa	ESTO	ES	GRANDE)	no	sonidos	tipo	caverna	(¡ESTOY
ATRAPADO!).	Fruity	Convolver	-	'Toma	prestadas’	raras	y	exóticas	ubicaciones	de	grabación	y	usa	su	sonido	para	tu	música.	Fruity	Reeverb	-	Simula	espacios	acústicos	como	una	sala	de	conciertos	o	un	cuarto	de	baño.	Fruity	Reeverb	2	-	Una	forma	incluso	mejor	de	simular	espacios	acústicos.	Edison	Convolution	Reverb	-	Aplica	marcas	acústicas	de
espacios	reales	en	tu	audio	(no	funciona	a	tiempo	real).	Herramientas	Esto	es	una	colección	de	efectos	que	realizan	tareas	específicas	tal	y	como	se	describe.	Por	lo	general	no	producen	sonidos	sino	que	los	procesan	de	alguna	forma.	Edison	-	Un	editor	de	muestras.	65	Fruity	Balance	-	Coloca	sonidos	en	el	campo	estéreo.	Fruity	Big	Clock	-	Muestra	el
compás/tiempo/tiempo	de	la	canción.	Fruity	Center	-	Elimina	DC	offset	de	las	ondas/plugins.	Patcher	-	Encadena	instrumentos	&	efectos	y	vuélvelos	a	usar	en	nuevos	proyectos.	Fruity	dB	Meter	-	Muestra	el	volumen.	Fruity	HTML	NoteBook	-	Escribe	notas	sobre	tu	proyecto	usando	HTML	sincronizado	a	la	posición	de	reproducción.	Fruity	LSD	-	Accede
al	sintetizador	incorporado	en	tu	tarjeta	de	sonido.	Fruity	Mute	2	-	Apaga	ruidos.	Newtone	-	Editor	y	corrector	de	tono.	Fruity	NoteBook	-	Escribe	notas	en	tu	proyecto	sincronizadas	a	la	posición	de	reproducción.	Fruity	PanOMatic	-	Mueve	sonidos	de	forma	automática	en	el	campo	estéreo.	Fruity	Phase	Inverter	-	Invierte	la	dirección	de	una	onda	en
relación	con	la	original.	Pitcher	-	Corrección	y	armonización	de	tono.	Fruity	Scratcher	(incluido)	-	Simula	un	tocadiscos.	Fruity	Send	-	Envía	un	sonido	desde	cualquier	punto	de	la	cadena	FX	hasta	una	pista	'send'.	Fruity	Spectroman	-	Mira	que	apariencia	tiene	un	sonido	(sonograph).	Fruity	Stereo	Enhancer	-	Simula	o	realza	efectos	estéreo.	Fruity
Stereo	Shaper	-	Realza	la	parte	Mid/Side	estéreo.	Fruity	Wrapper	-	Integra	FX	de	terceras	partes	en	FL	Studio.	Gross	Beat	-	Juega	con	el	tiempo	(scratching,	stuttering,	glitch,	gating,	etc).	SynthMaker	/	Flowstone	-	Herramienta	para	construir	tus	propios	efectos.	Visual	ZGameEditor	Visualizer	(incluido)	-	Efecto	de	visualización	con	capacidades	de
renderización	de	película.	Puedes	automatizar	cualquiera	de	los	presets	existentes	o	incluso	programar	los	tuyos	propios.	Wave	Candy	-	Una	flexible	herramienta	de	análisis	y	visualización.	Ponla	en	la	pista	en	curso	(C)	del	mezclador.	66	Efectos	Preconfigurados.	Si	un	plugin	tiene	presets	integrados,	los	puedes	acceder	en	la	sección	presets	del	menú
effects	como	se	muestra	arriba,	o	usando	las	flechas	como	con	los	plugins	de	sintetizador.	Puedes	crear	tus	propios	presets	haciendo	clic	en	save	preset.	Cuando	lo	hagas,	FL	Studio	graba	la	posición	de	todos	los	controles	para	que	más	adelante	puedas	obtener	exactamente	el	mismo	sonido.	Si	grabas	en	el	directorio	que	te	sugiere	FL	Studio,
aparecerá	en	el	menú	bajo	presets	Obtener	Plugins	Nuevos.	En	tu	paquete	de	FL	Studio	te	dimos	una	gran	selección	de	Plugis	de	FX.	Pero	siempre	se	están	creando	nuevos	y	muchos	se	pueden	encontrar	en	la	web.	Algunos	son	gratuitos	y	otros	cuestan	dinero.	¡Navega	(kvraudio.com	es	un	sitio	excelente	para	comenzar)	para	ver	qué	puedes
encontrar!	La	referencia	en	línea	(presiona	F1	en	FL	Studio)	contiene	guías	detalladas	de	cómo	instalar	y	usar	dichos	plugins	de	terceros.	Consideraciones	de	CPU.	"¡¡GUAU!!	¿¡¿Puedo	usar	todos	los	plugins	que	quiera?!?"	En	realidad	no.	Cada	plugin	que	usas	toma	una	cierta	cantidad	de	la	capacidad	de	tu	equipo.	Algunos	más	que	otros.	El	número
de	plugins	que	puedes	usar	antes	de	que	tu	sistema	comience	a	protestar	y	quedarse	sin	aliento	depende	directamente	de	la	velocidad	de	tu	CPU	(ya	sabes,	eso	de	los	Gigahercios)	y	también	de	alguna	manera	en	la	cantidad	de	memoria.	No	hay	una	fórmula	para	saber	cuántos	plugins	puedes	usar,	pero	si	el	sonido	se	entrecorta	después	de	añadir	un
plugin,	es	una	buena	señal	de	que	tienes	unos	cuántos	de	más.	Tampoco	olvides	que	ajustar	la	longitud	de	búfer	(F10	ajustes	de	Audio)	puede	resolver	tus	problemas	de	CPU	en	muchas	ocasiones	(Consulta	‘Primera	ejecución’	en	la	página	10).	Igual	que	con	los	sintetizadores,	hay	montones	de	plugins	de	efectos	VST	GRATUITOS	en	la	web.	PERO	FL
Studio	tiene	tantos	donde	elegir,	porque	no	empezar	con	todos	los	efectos	incluidos	en	FL	Studio.	Uno	de	los	más	útiles	para	conseguir	una	mezcla	con	sonido	potente	y	commercial	es	Fruity	Limiter.	67	GRABACIÓN	DE	KNOBS	-	AUTOMATIZACIÓN	¿Sabías	que	puedes	grabar	cualquier	movimiento	que	hagas	a	cualquier	potenciómetro?.	Se	llama
‘Automatización’	y	es	la	clave	para	hacer	que	tus	canciones	cobren	vida.	Vamos	pues	a	grabar	algo	de	automatización.	Automatizaremos	el	knob	PAN	en	uno	de	los	Sampler	Channels.	¡Mira	cómo	se	mueve	el	panorama!	1.	Elige	un	Patrón	de	Automatización.	Importante.	La	Automatización	fácilmente	se	lía	así	que	es	buena	idea	llamar	a	un	Patrón
‘Automation’	y	colocarlo	arriba	de	la	Playlist.	Verás	la	automatización	en	el	Clip	de	Patrón	como	una	sombra	en	el	fondo.	Conforme	aprendas	más	podrás	salirte	de	este	molde,	pero	necesitas	comenzar	de	manera	sencilla.	Clic-derecho	en	el	botón	Grabación	y	¡comprueba	que	la	grabación	de	Automation	esté	en	ON!	No	importa	si	los	otros	están
también	marcados.	2.	Grabando	Modificaciones	en	Vivo.	Lo	más	fácil	es	crear	un	nuevo	flp	(File	>	New),	crea	algunos	loops	de	batería	y	practica	con	los	potenciómetros	PAN	y	VOL	de	una	caja	(por	ejemplo).	Cuando	tengas	algo	bueno,	asegúrate	que	has	seleccionado	el	patrón	Main	Automation	y	seleccionado	grabación	de	Automatización	en	el	menú
clic-derecho	del	botón	Record,	luego	pulsa	el	Botón	Record	de	abajo.	Puede	que	primero	escuches	tres	tics	de	cuenta	atrás,	si	el	botón	de	cuanta	atrás	3.2.	está	activado.	Luego	inicia	la	canción	y	haz	lo	tuyo.	La	canción	sonará	una	vez	y	se	parará.	Desactiva	la	grabación	y	pulsa	Play	en	modo	Playlist,	con	tu	patrón	en	la	Playlist.	¡Acabas	de	hacer	tu
primera	sesión	de	Live	Recording!	Cuenta	atrás	de	entrada	(útil)	Pon	esto	en	OFF	par	air	al	modo	Song	y	reproduce	desde	la	Playlist	Botón	Record	ON	68	3.	Nota	Importante.	Al	mover	un	potenciómetro	cuando	el	Interruptor	Record	esté	encendido	y	el	loop	esté	tocando,	borrará	todas	las	modificaciones	grabadas	previamente	desde	ese	punto	de	la
canción	hasta	el	final.	Esto	puede	ser	frustrante,	así	que	muchas	veces	es	mejor	grabar	aproximadamente	lo	que	quieres	y	después	hacer	cambios	adicionales	en	el	Editor	de	Eventos,	descrito	en	la	próxima	sección.	4.	¿Qué	Puede	Grabarse?	La	mayoría	de	las	perillas	y	deslizadores	pueden	ser	grabados,	incluyendo	los	que	controlan	Plugins;	pero
algunos	no	lo	son.	La	manera	más	rápida	de	saber	qué	se	puede	grabar	es	colocar	el	ratón	sobre	un	control	y	buscar	los	puntos	rojos	en	la	Barra	de	Pistas.	Si	aparecen,	entonces	puedes	grabar	ese	control.	Barra	de	descripción	Punto	rojo	5.	¿Dónde	está	mi	información?	Toda	la	automatización	se	graba	en	el	patrón	que	se	encuentra	seleccionado	(mira
la	página	16).	Para	verla	en	contexto,	coloca	el	Clip	de	Patrón	en	el	área	de	pista,	el	visor	mostrará	un	minigráfico.	Plugins.	Puedes	grabar	alteraciones	en	directo	(movimiento)	de	los	knobs	en	la	mayoría	de	Plugins,	pero	no	todos	los	knobs.	Experimenta	para	averiguarlo.	Consulta	la	sección	de	directo	del	manual	(pulsa	F1	en	FL	Studio)	en	Grabación
de	Audio,	Notas	&	Automatización.	69	Consejos	de	LemonBoy	para	Live	Recording…	1.	¡¡¡Siempre,	siempre,	siempre	verifica	el	selector	de	patrones	antes	de	empezar	a	grabar!!!	La	automatización	se	grabará	en	el	patrón	seleccionado.	2.	Clic	derecho	en	el	botón	grabar	para	verificar	que	Automation,	Score	(notas)	y/o	Audio	está	seleccionado.
Dependiendo	de	lo	que	quieras	grabar.	3.	Trata	de	confeccionar	tu	canción	en	la	manera	que	la	quieres	antes	de	iniciar	live	recording.	Una	vez	que	los	eventos	hayan	sido	grabados	es	difícil	cambiar	el	diseño	en	la	lista	de	reproducción	y	lograr	que	todo	aún	suene	bien.	4.	Guarda	siempre	una	copia	de	seguridad	de	tu	proyecto	antes	de	iniciar	un	live
recording.	De	esa	manera	puedes	regresar	a	la	versión	limpia	si	echas	a	perder	algo	o	cambias	de	opinión.	5.	Graba	frecuentemente	durante	live	recording.	Pulsa	Ctrl+N	para	guardar	una	‘nueva’	copia	de	tu	proyecto.	Esto	añade	un	_1,	_2,	_3	etc.	cada	vez	que	lo	haces	sobre	tu	archive	de	proyecto.	Si	modificas	algo	por	error	o	borras	algunos	eventos,
siempre	puedes	regresar	a	la	versión	anterior.	6.	Consíguete	un	controlador	MIDI	externo	para	hacerte	la	vida	más	fácil.	Ve	a	las	tiendas	de	aplicaciones	de	Google/Apple	y	busca	Image-Line	Remote	(¡Mira	la	sección	Constroladores	Externos	para	más	info!)	70	EDITOR	DE	EVENTOS	&	AUTOMATION	CLIPS	A	menos	que	seas	un	verdadero	profesional
y	tengas	una	longitud	de	búfer	de	cero	milisegundos,	verás	que	las	grabaciones	en	live	recording	no	siempre	suenan	perfectas.	Aquí	es	donde	entra	el	editor	de	eventos.	Cada	vez	que	mueves	un	knob	durante	una	sesión	de	grabación,	el	cambio	se	guarda	como	un	“evento”	para	ese	knob,	en	ese	momento	del	loop.	Con	el	editor	de	eventos	tienes
control	completo	sobre	cómo	cambia	el	sonido	en	la	reproducción.	NOTA:	Encontrarás	una	opción	en	el	menú	Edit	para	convertir	información	de	eventos	a	Clips	de	Automatización.	Esto	te	permite	exportar	la	automatización	a	un	formato	que	puede	alterarse	directamente	en	la	Playlist	en	vez	del	editor.	1.	Graba	Algo	con	un	Potenciómetro	en
Particular.	PAN	en	la	muestra	de	caja,	por	ejemplo.	Vamos	a	asumir	que	ya	lo	hiciste	en	la	sección	anterior.	2.	Detén	FL	Studio	y	Abre	el	Editor	de	Eventos.	Haz	clic	derecho	en	el	potenciómetro	que	modificaste	y	selecciona	Edit	Events	del	menú.	La	pantalla	que	ves	ahora	se	parece	mucho	al	Graph	Editor,	descrito	anteriormente.	Una	diferencia	es
que	esta	gráfica	controla	el	nivel	de	un	potenciómetro	o	deslizador	en	un	punto	en	particular	de	la	canción.	(Bueno,	en	realidad	es	más	complicado	que	eso.	¿Recuerdas	que	dijimos	que	mantuvieras	todo	tu	live	recording	en	un	solo	patrón	(Patrón	2)	y	colocar	este	patrón	una	vez	al	inicio	de	una	canción?	Si	lo	hiciste,	entonces	las	barras	del	Editor	de
Eventos	coincidirán	con	las	de	la	Lista	de	Reproducción.	¡Si	no	lo	hiciste,	es	asunto	tuyo!)	Otra	diferencia	principal	es	que	la	gráfica	se	usa	para	fijar	Eventos	(líneas	verticales	correspondientes	al	valor	del	potenciómetro	que	estas	ajustando)	que	persisten	hasta	el	siguiente	evento.	71	3.	Modos	del	Editor	de	Eventos.	El	editor	de	eventos	tiene	varios
modos,	aquí	explicados:	Menú	Principal	-	Incluye:	Las	opciones	File,	Edit,	Tools,	View,	Snap,	Zoom,	Target	y	Smoothing.	Menú	Herramientas	-	Incluye:	Herramientas	Scale	Levels	y	LFO.	Snap	–	Controla	la	resolución	de	tiempo	(horizontal).	E.g.	'(none)'	permitirá	una	mayor	precisión	mientras	que	'Beat'	sólo	cambiar	valores	en	cada	tiempo.
Herramientas	Dibujo	–	Clic-izquierdo	y	arrastra	para	dibujar	curvas.	Clic-derecho	y	arrastra	para	dibujar	líneas	rectas	O	editar	en	modo	interpolar.	Teclas	modificadoras:	(Mayús)	–	Bloquear	posición	vertical.	(Ctrl)	–	Seleccionar	línea	temporal.	(Alt)	-	Bypass	snap.	Herramienta	Brocha	–	Anula	el	valor	de	snap.	Clic-derecho	y	arrastra	para	dibujar	líneas
rectas	Opara	editar	en	modo	interpolar.	Teclas	modificadoras:	(Mayús)	–	Bloquear	posición	vertical.	(Ctrl)	–	Seleccionar	línea	temporal.	Herramienta	Borrar	–	Reajusta	los	datos	al	valor	del	inicio	seleccionado.	Teclas	modificadores:	(Ctrl)	-	Seleccionar	línea	temporal.	del	rango	Interpolar	–	Redibujar	y	conectar	datos	con	líneas	rectas.	Herramienta
Seleccionar	–	Realizar	una	selección	de	la	línea	temporal.	Herramienta	Zoom	–	Acercamiento	visual	de	la	lína	temporal.	Clic-derecho	para	alejarse.	4.	Miscelánea.	Algunas	cosas	que	deberías	saber	del	Editor	de	Eventos	.	a.	Deshacer.	Hay	una	forma	limitada	de	deshacer	en	el	Editor	de	Eventos.	Usa	CTRL-Z	para	deshacer	la	última	acción.	b.	Fijando	el
Evento	Inicial.	Algunas	veces	notarás	que,	después	de	hacer	un	live	recording,	el	potenciómetroque	grabaste	no	inicia	en	un	lugar	perceptible	cuando	reproduces	el	loop.	Esto	puede	arreglarse	girando	el	potenciómetro	a	una	posición	de	inicio	adecuada,	luego	hacer	clic	derecho	en	ella	y	seleccionando	Init	Events	With	This	72	Position.	Esto	fija	el
primer	evento,	para	que	el	potenciómetro	siempre	inicie	donde	tú	quieres.	73	c.	Agarrando	el	Sentido.	Toma	algo	de	práctica	dominar	el	editor	de	eventos	y	hacer	que	una	canción	suene	exactamente	como	quieres,	pero	bien	vale	la	pena.	¡Sigue	practicando	hasta	que	lo	logres!	d.	Live	Recording	gana	a	la	Modificación	Estática.	Si	un	knob	tiene
algunos	eventos	grabados,	ya	no	puedes	ajustarla	donde	quieras	y	esperar	que	se	quede	ahí.	Tienes	que	ir	al	Editor	de	Eventos	e	iniciar	una	nueva	sesión	de	live	recording	para	cambiarla.	5.	Presentando	la	herramienta	Evento	LFO.	A	veces	es	difícil	controlar	qué	tanto	esta	oscilación	ajustará	a	la	canción.	Esto	se	resuelve	con	el	Evento	LFO,	que	te
deja	simular	perfectamente	la	oscilación	dentro	del	editor	de	eventos	y	alinear	los	picos/surcos	contra	la	rejilla	del	tempo.	6.	Usando	el	Evento	LFO.	Abre	el	editor	de	eventos	de	algún	control.	Asegúrate	de	estar	en	el	patrón	correcto	en	el	selector	de	patrones.	Ahora	selecciona	un	área	para	oscilar	usando	el	Modo	Selección	o	haciendo	clic	derecho	en
la	Barra	del	Indicador	Play.	Presiona	ctrl-l	o	selecciona	LFO	desde	el	Menú	Tools.	Aparecerá	la	ventana	LFO	Settings	e	inmediatamente	aplica	el	LFO	al	área	seleccionada.	Ver	el	ejemplo	de	arriba.	7.	Juega	con	la	Configuración	Principal	de	LFO.	Nota	que	el	diálogo	tiene	tres	secciones.	Si	juegas	con	los	controles	de	las	secciones	Start	y	Shape,	podrás
crear	todo	tipo	de	efectos	geniales.	En	la	sección	Start	puedes	alterar	value	(altura),	range(profundidad)	y	speed	(longitud	)	de	las	ondas.	En	la	sección	Shape	puedes	alterar	la	forma	de	la	onda	(ondulada,	en	picos	o	en	cuadros)	y	el	phase	(básicamente	mueve	las	ondas	a	la	izquierda	o	a	la	derecha).	74	CLIPS	DE	AUTOMATIZACIÓN	Los	Clips	de
Automatización	probablemente	son	la	mejor	forma	de	EDITAR	y	DIBUJAR	automatización.	Los	Automation	Clips	mueven	(automatizan)	los	controles	enlazados	del	interfaz	de	FL	Studio	o	de	plugins.	Están	muy	relacionados	con	la	automatización	de	Eventos.	Pero	a	diferencia	de	los	datos	de	eventos	no	se	limitan	a	un	Pattern	Clip	en	concreto	sino	que
existen	cono	un	tipo	especial	de	Generator,	cargado	en	el	Channel	Rack.	Los	datos	de	clip	de	Automatización	pueden	mostrarse	en	la	ventana	Playlist	como	línea	de	gráficos,	como	se	ve	abajo.	Hay	varias	formas	de	crear	un	Clip	de	Automatización:	•	Congtroles	FL	Studio	–	Los	controles	del	interfaz	de	FL	Studio	y	plugins	de	Image-Line,	se	puede
hacer	clic-derecho	para	mostrar	un	menú	desplegable.	Selecciona	'Crear	automation	clip'.	Se	añadirá	un	Automation	Clip	al	área	de	Clip-Track	de	la	Playlist	(como	se	muestra	arriba).	Consulta	la	nota	de	abajo.	•	Constroles	de	plugins	VST	–	Mueve	(altera)	el	control	de	destino	del	VST	con	tu	ratón,	luego,	usa	el	menú	Add	>	Automation	from	last
tweaked	parameter.	•	Convertir	desde	datos	de	Evento	–	Toda	la	automatización	grabada	se	guarda	como	Datos	de	Evento.	Para	convertir	Event	Data	en	un	Automation	Clip	desde	el	comando	'Edit	>	Turn	into	automation	clip'	del	menú	Event	Editor.	NOTA:	Rango	temporal	–	Si	preseleccionas	un	rango	temporal	en	la	Playlist	(mantén	Ctrl	+	arrastra
por	la	regla	de	tiempo	de	arriba)	el	Clip	de	Automatización	quedará	restringido	al	rango	seleccionado.	Si	no	hay	un	rango	seleccionado	entonces	el	Automation	Clip	abarcará	toda	la	duración	del	tema.	75	GRABACIÓN	DE	AUDIO	¿Qué	hay	de	la	grabación	de	audio?	Necesitarás	FL	Studio	Producer	edition	o	superior	y	estar	utilizando	un	controlador	de
audio	ASIO	seleccionado	desde	Opciones	de	Audio	(F10).	Es	un	área	enorme	(pero	satisfactoria)	que	se	cubre	cuidadosamente	en	el	manual	principal.	Presiona	F1	en	FL	Studio	y	haz	clic	en	la	sección	‘Recording	audio,	Notes	&	Automation’	en	Contents,	después	la	página	‘Audio	Recording’.	No	obstante	ahora	te	decimos	que	las	entradas	de	audio
externo	entran	en	FL	Studio	a	través	de	los	menús	Mixer	Input.	Hay	uno	en	cada	pista,	¡así	que	averígualo	y	listos	para	empezar!	Las	entradas	de	audio	Externas	se	seleccionan	desde	el	menú	INPUT	del	mezclador	de	FL	Studio.	El	menú	'IN'	muestra	una	lista	desplegable	de	las	entradas	disponibles	de	las	tarjetas	de	audio	(mic,	line	etc).	El	pantallazo
de	arriba	muestra	(Mic	1)	todavía	seleccionado	(cada	pista	del	mezclador	dispone	de	su	propio	menú	de	opciones	de	entradas	externas).	Las	opciones	de	Entrada	sólo	estarán	visibles	si	hay	un	controlador	ASIO	de	tarjeta	de	audio	activo.	Nota:	Los	nombres	de	las	entradas	que	aparecen	en	el	menú	desplegable	los	proporciona	el	controlador	de	la
tarjeta	y	a	menudo	les	da	nombres	extraños,	así	que	quizá	tengas	que	experimentar	para	76encontrar	la	entrada	correcta.	A	comprarse	unos	MICROSS!!!!!!	EDITOR/GRABADOR	DE	ONDAS	EDISON	IMPORTANTE:	Esta	es	una	guía	general	de	inicio	para	todas	las	ediciones	existentes	de	FL	Studio.	Algunas	de	las	características	no	están	disponibles
en	ciertas	ediciones.	El	FL	Studio	Fruity	Edition	no	tiene	Audio	Track	ni	las	opciones	de	Editor	de	Ondas.	Por	favor,	visita	nuestro	sitio	para	condiciones	de	actualización.	Edison	es	un	grabador,	editor	de	audio	y	mezclador	de	pistas.	Edison	se	carga	en	un	espacio	de	efecto	(en	cualquier	pista	de	la	mezcladora)	y	grabará	o	reproducirá	audio	desde	esa
posición.	Puedes	invocar	tantas	instancias	de	Edison	como	requieras	en	cualquier	numero	de	pistas	en	la	mezcladora	o	espacios	de	efecto.	Para	abrir	Edison,	presiona	Ctrl+E	en	un	canal	de	sampler,	o	invócalo	desde	el	menú	efectos	hacia	pistas	de	la	mezcladora.	Hay	muchas	herramientas	poderosas	disponibles	en	Edison.	77	Selecciona	‘ON	PLAY’	y
asegúrate	de	que	la	duración	de	grabación	FOR	sea	lo	bastante	larga	1.	Cargar	Edison	–	Carga	Edison	en	una	ranura	FX	en	la	pista	del	Mezcladorque	quieras	grabar.	No	uses	la	pista	Master	(todo	el	audio	de	todas	las	pistas	va	ahí).	TRUCO:	Selecciona	la	pista	del	Mixer	y	pulsa	(Mayús+E)	para	autocargar	Edison	en	la	primera	ranura	FX	vacía	de	la
pista	lista	para	grabar.	2.	Selección	de	Entrada	–	Selecciona	una	entrada	externa	(ver	Grabación	de	Audio,	página	76).	3.	Efectos	–	Coloca	Edison	antes	de	cualquier	efecto	cargado	en	la	misma	pista	del	Mixer	para	una	grabación	'seca'.	Se	recomienda	grabar	todo	el	audio	externo	‘seco’	ya	que	siempre	podrás	añadir	efectos	más	tarde.	4.	Grabar
usando	Edison	–	Selecciona	‘On	play’	como	se	muestra	arriba,	así	la	grabación	comienza	cuando	se	inicia	la	reproducción	desde	los	controles	de	transporte	principales	de	FL	Studio.	El	modo	'On	play'	también	colocará	marcadores	de	inicio	de	canción	de	forma	precisa	cuando	Play	starts/stops	o	el	Playlist	regrese	de	nuevo	al	inicio	de	la	canción	en	un
loop.	Esto	es	útil	para	grabar	múltiples	tomas	de	forma	que	puedes	seleccionar	fácilemnte	la	región/es	que	quieres	exportar	a	archivos	de	onda	e	incluir	en	tu	canción.	Haz	Clic	en	el	botón	Record	en	Edison	y	luego	pulsa	Play	en	FL	Studio.	Pulsa	Stop	en	FL	Studio	cuando	hayas	acabado.	5.	Exportar	audio	grabado	–	Hay	tres	formas	principales	de
exportar	audio	desde	Edison	a	FL	Studio:	A.	Botón	Send	to	Playlist,	Left	or	Right-click	to:	Clic-izquierdo:	Enviar	a	la	Playlist	como	Clip	de	Audio	(Mayús+C)	–	Vuelca	la	selección	a	la	Playlist	como	un	Audio	Clip.	78	B.	Arrastrar	/	copiar	muestra	/	mover	selección	–	Clic-izquierdo	en	el	botón	y	arrastra	hasta	la	ubicación	deseada	(e.g.	Playlist	Clip-track).
La	región	seleccionada	en	la	Ventana	Sample	Edit	(o	la	muestra	entera	si	no	hay	selección)	se	copiará	y	moverá	a	cualquier	ubicación	compatible	en	FL	Studio.	C.	Guardar	y	cargar	–	Guarda	el	audio/selección	en	un	archivo	y	vuélvelo	a	importar	con	el	Browser.	Además	de	grabar	audio,	Edison	en	realidad	sirve	para	la	EDICIÓN	y	dispone	de	algunas
herramientas	geniales:	Reverb	de	Convolución	Estos	ficheros	de	reverberación	se	crean	al	grabar	sonidos	cortos	y	definidos	en	espacios	reales	o	a	través	de	unidades	de	reverberación/efectos.	El	sonido	grabado	será	una	huella	digital	del	espacio	reverberante.	Esta	técnica	equivale	a	samplear	un	instrumento	y	es	muy	poderosa,	te	permite	‘tomar
prestados’	impulsos	desde	hardware	muy	caro	o	de	espacios	reales	en	los	que	nunca	tendrías	la	oportunidad	de	grabar.	Naturalmente,	internet	hierve	con	impulsos	gratuitos	que	sofocarán	tus	ansias	de	descarga.	La	herramienta	Blur	de	Edison	funciona	de	manera	similar	al	Convolution	Reverb,	multiplicando	un	sonido	de	impulso	(en	este	caso,	ruido),
contra	la	forma	de	onda.	La	función	del	impulso	se	multiplica	con	la	fuente	para	‘difuminar’	el	sonido.	La	función	del	multiplicador	se	determina	por	medio	de	una	envolvente	que	selecciona	el	usuario.	Para	preservar	más	las	cualidades	79	originales	del	sonido,	usa	envolventes	con	formas	más	estrechas.	Sea	como	sea	suena	de	vicio	cuando	se	añade	a
cualquier	sonido.	La	herramienta	Equalize	aumenta	o	corta	frecuencias	de	acuerdo	a	un	envelope	de	EQ	definido	por	el	usuario.	El	ejemplo	de	abajo	muestra	el	efecto	de	la	curva	de	EQ	seleccionada	en	un	simple	de	ruido.	La	frecuencia	se	muestra	en	el	eje	horizontal,	el	tiempo	en	el	vertical	(el	inicio	del	sample	está	arriba,	su	final,	abajo)	mientras
que	la	intensidad/saturación	de	color	representa	la	amplitud	de	la	frecuencia.	Para	abrir	la	herramienta,	puedes	hacer	clic-izquierdo	en	el	botón	EQ	Tool	dentro	de	Edison,	o	usar	la	opción	Tools>Spectral>EQ.	80	,	pulsa	Ctrl+E	La	herramienta	Time	Stretch	/	Pitch	Shift	te	permite	alterar	la	duración,	tono	y	forma	de	un	sample	de	manera
independiente.	Edison	y	–de	manera	más	general-	los	canales	de	sampler	y	la	herramienta	Slicer,	usan	algoritmos	para	obtener	avanzados	procesos	de	estiramiento	temporal	/	pitch	shifting	de	calidad	profesional	con	resultados	de	aplicaciones	profesionales	de	producción	y	difusión.	Para	abrir	la	herramienta,	puedes	o	bien	hacer	clic	en	el	botón	Time
Tool	,	pulsar	Alt+T	dentro	de	Edison,	o	usar	la	opción	Tools	>	Time	>	Time	stretch	/	Pitch	shift.	¡Genial!	¡Dame	con	tu	baqueta	de	batería!	Sólo	vivo	para	el	ritmo.	Ritmos	rápidos,	ritmos	lentos,	big	beats…	81	EXPORTAR	AUDIO	Y	COMPARTIR	TU	TRABAJO	Así	que	has	terminado	tu	canción	–	probablemente	quieras	sacarla	de	FL	Studio	para	ponerla
en	un	CD,	en	Internet,	o	editarla	en	otro	programa.	Para	ello	existe	la	función	Export.	He	aquí	cómo	usarla.	1.	Export	to	Wav,	Ogg.	or	MP3.	Esta	opción	está	disponible	desde	el	menú	Main	File.	Ya	sea	que	elijas	Wav,	Ogg	o	MP3,	se	te	pedirá	que	especifiques	un	nombre	de	archivo,	luego	aparecerá	el	diálogo	de	abajo.	Hay	mucho	aquí	para	escoger	y
no	vamos	a	meternos	a	ello.	Si	quieres	una	explicación	de	cada	botón,	ve	a	la	ayuda	en	línea	F1.	Todo	está	ahí.	..	¿Estás	en	el	modo	SONG	colega?	2.	¿Debo	Usar	Wav,	Ogg	ó	MP3?	Wav	es	el	formato	de	archivo	de	sonido	de	calidad	más	alta	(sin	comprimir).	Prepárate	para	unos	10MB	por	minuto,	dependiendo	de	la	Profundidad	de	bit).	Los	archivos
Wav	a	44.1	kHz	y	16-bit	son	apropiados	para	grabar	en	CD.	MP3/Ogg	son	formatos	comprimidos.	Archivos	más	pequeños,	pero	la	calidad	de	sonido	puede	verse	ligeramente	afectada	(hablamos	de	aprox.	1MB	por	minuto,	dependiendo	del	Bit	Rate).	Si	quieres	compartir	archivos	en	Internet,	MP3/Ogg	es	la	opción	perfecta.	82	3.	¿Debo	Usar
“Background	Rendering”?	Generar	puede	tomar	un	buen	tiempo	y	atiborra	el	CPU,	especialmente	si	escogiste	las	opciones	de	alta	calidad	en	la	sección	Quality	de	la	ventana	de	arriba.	Pero	si	haces	clic	en	Background	Rendering,	FL	Studio	se	volverá	un	icono	y	continuará	generando	en	segundo	plano	sin	molestar.	Tarda	más…	pero	te	puedes
distraer	en	internet	mientras	esperas.	4.	Exportando	a	un	Zipped	Loop	Package.	Esta	característica	es	útil	si	quieres	transmitir	tus	archivos	de	FL	Studio	por	la	web.	Toma	tu	archivo	de	FL	Studio,	todos	los	samples	utilizados	y	los	coloca	en	un	archivo	zip.	Ten	en	cuenta	que	no	guarda	los	instrumentos	Plugin	que	usaste,	sólo	las	muestras.	5.	Project
Bones	y	Project	Data	Files.	Estas	opciones	te	permiten	guardar	mucha	de	la	información	referente	a	tu	pista.	La	opción	Project	Bones	guarda	un	archivo	con	todos	tus	presets,	información	de	automatización	y	demás,	para	poder	cargarla	después.	Project	Data	Files	guarda	todos	los	samples	y	otros	datos	que	usaste,	en	una	ubicación	de	tu	disco	duro.
6.	¿Donde	puedo	poner	mis	canciones?	Hay	toda	una	serie	de	sitios	en	la	web	donde	los	artistas	pueden	poner	su	música	en	formato	MP3	de	forma	gratuita.	es	probablemente	el	sitio	más	conocido,	pero	es	muy	fácil	perderse	por	allí	con	todo	ese	lio	de	anuncios.	Image-Line	(o	sea,	nosotros)	dispone	de	un	fórum	Song	Exchange	(	si	estás	más	interesado
en	las	opiniones	de	otros	músicos	que	usen	FL	Studio.	Es	excelente	para	obtener	consejos	de	otros	Floopers	(como	tú).	Si	no	te	gusta	ninguna	de	estas	opciones,	siempre	puedes	crear	tu	propia	página	web	usando	uno	de	los	muchos	servicios	de	web-hosting	que	hay	por	ahí.	¿Sabías	que	también	diseñamos	nuestra	propia	herramienta	de	construcción
de	páginas	web?	Se	llama	EZGenerator,	échale	un	vistazo	aquí	-	www.ezgenerator.com	Too	EZ!	Si	quieres	compartir	tu	trabajo	con	el	público	en	general	¡considera	abrir	tu	propio	sitio	web!	Prueba	EZGenerator	Web	Site	Builder,	la	herramienta	que	usamos	para	crear	y	mantener	nuestros	propios	sitios	web.	¡Esta	es	otra	pieza	de	software	de	alta
calidad	desarrollado	por	Image	Line	Software!	Free	Trial	version	at:	83	CONTROLADORES	EXTERNOS	&	INTERNOS	¿Sabías	que	ya	tienes	al	menos	dos	‘controladores	externos’	conectados	a	tu	PC?	Uno	es	el	teclado	y	el	otro	es	el	ratón.	Obviamente	no	producen	sonidos,	pero	mandan	señales	de	control	a	tu	PC	para	que	puedas	escribir	y	mover	tu
ratón.	De	manera	similar,	los	controladores	externos	USB/MIDI	son	dispositivos	para	sólo	mandar	señales	de	control	a	tu	PC,	sólo	que	en	este	caso	están	diseñados	para	tocarse	como	un	teclado	de	piano,	moverse	como	una	tornamesa	mezcladora	o	cualquier	pieza	de	hardware	que	se	usa	para	hacer/mezclar	música.	Con	un	controlador	conectado,
puedes	mover	potenciómetros	e	interruptores	en	FL	Studio,	o	reproducir	un	instrumento,	como	un	sintetizador.	El	único	truco	es	que	el	controlador	no	está	asignado	de	manera	forzosa	a	una	función	en	particular,	tienes	que	decirle	a	FL	Studio	de	antemano	lo	que	quieres	que	haga	cada	potenciómetro	en	el	controlador	(esto	es	lo	mismo	que	asignar
teclas	de	control	del	teclado	con	el	que	escribes	para	un	juego	de	vídeo,	una	inconveniencia	menor	a	cambio	del	lujo	de	poder	alterar	tanto	cutoff	como	resonance	al	mismo	tiempo)	Cada	potenciómetro	en	el	controlador	puede	vincularse	a	diferentes	ruedas	o	deslizadores	en	FL	Studio.	Si	tienes	un	controlador,	esta	sección	te	dirá	como	hacerlo
funcionar	con	FL	Studio.	Si	no	lo	tienes,	consigue	uno,	si	no	estás	seguro	acerca	de	si	debes	considerar	un	teclado	MIDI	de	2	octavas	con	algunos	potenciómetros,	¡no	te	arrepentirás!	Primero,	te	presentaremos	algunos	de	los	controladores	más	populares	y	después	te	diremos	como	configurarlos..	1.	Algunos	ejemplos	de	controladores:	Korg
NANOKEY,	NANOKONTROL,	NANOPAD	(baratos	y	portátiles)	–	Son	controladores	menudos	(con	un	precio	menudo	a	medida),	excelente	para	gente	que	se	mueve	con	un	portátil.	El	de	los	knobs	tiene	9	asignables	y	9	deslizadores	que	se	pueden	enlazar	con	knobs	y	deslizadores	en	FL,	lleva	controles	de	transporte	para	iniciar/detener	FL	Studio	y	se
conecta	a	tu	PC	por	USB.	¡Fácil!	Ahí	fuera	hay	todo	un	rango	de	pequeños	teclados	controladores	MIDI,	¡hora	de	buscar	en	Google	y	probarlos!	Wow	these	are	small	like	squirrels.	Squirrels	make	me	nervous	man…stay	AWAY	FROM	ME	84	Otros	controladores	(uso	avanzado)	-	Si	vas	en	serio,	entonces	el	cielo	es	el	límite,	lo	mejor	es	algo	como	el
nectar	Panorama	P4	&	P6	con	más	controles	de	los	que	vayas	nunca	a	necesitar	(teclas,	pads,	knobs	y	sliders).	De	igual	forma,	si	ya	tienes	otro	hardware	MIDI,	como	el	Novation	Launchpad	(ahí	abajo),	lo	puedes	usar	para	controlar	también	FL	Studio	(¡el	Launchpad	es	la	combinación	perfecta	para	nuestro	plugin	FPC!).	Launchpad	Mini	+	FPC	=	¡Una
bendición!	2.	Configuración	de	tu	controlador.	a.	Conectando	tu	controlador	a	tu	PC	(USB	o	MIDI).	La	mayoría	de	controladores	usan	un	cable	USB,	pero	si	tienes	equipos	MIDI	más	antiguos	tendrá	cables	MIDI	específicos	(conectores	grandes	y	redondos	de	5	pins).	Tendrás	que	adquirir	un	interface	MIDI	a	USB	para	tu	PC.	Nota:	MIDI	no	es	un	tipo
de	conexión	de	audio	–	las	conexiones	MIDI	transfieren	datos	de	notas,	movimientos	de	knobs	y	cambios	de	programa	para	que	tu	controlador	pueda	reproducir	instrumentos	software	y/o	FL	Studio	sea	capaz	de	manejar	hardware	MIDI	conectado.	Para	usar	sonidos	desde	un	sintetizador	externo	(mientras	se	toca	desde	FL	Studio)	tendrás	que
configurar	las	conexiones	de	audio	y	MIDI	a	las	entradas	de	tu	tarjeta	de	sonido	para	que	FL	Studio	pueda	grabar	el/los	sonido/s	que	dispara	desde	el	hardware	MIDI	externo	usando	un	MIDI	Out.	Consulta	el	manual	(tecla	F1)	para	más	detalles.	b.	Enciende	el	Controlador	(espera	a	que	Windows	lo	detecte)	e	Inicia	FL	Studio.	Presiona	F10	para	abrir
las	configuraciones	del	sistema.	Por	ahora	sólo	debes	85	seleccionar	‘Generic	Controller’	en	el	tipo	de	controlador.	Aunque	si	el	nombre	de	tu	controlador	aparece	en	el	menú	desplegable,	selecciónalo.	Intenta	mover	los	potenciómetros	del	controlador.	Si	todo	está	bien,	deberás	ver	un	indicador	de	Datos	verde	en	la	Barra	de	Pistas	de	FL	Studio	cada
vez	que	gires	un	potenciómetro	o	pulses	una	tecla.	Si	funciona,	¡excelente!	Puedes	saltarte	los	pasos	c	al	e.	Si	no,	sigue	leyendo,	amigo	mío.	86	Indicador	de	entrada	de	datos	c.	Comprueba	el	menú	Options	para	ver	si	hay	una	marca	de	verificación	junto	a	Enable	MIDI	Remote	Control.	Si	no,	hazle	clic	y	mira	a	ver	si	se	enciende	la	luz.	Si	no,	sigue
leyendo.	Master	FLooper:	¡Hey	colega!	Necesito	un	teclado	controlador	para	FL	Studio.	Dependiente	de	la	tienda:	¿QWERTY	o	AZERTY?	Master	FLooper	d.	Ajusta	Tu	Dispositivo	de	Entrada	MIDI.	Si	la	luz	aún	no	aparece	cuando	giras	potenciómetros	en	tu	controlador,	dirígete	a	MIDI	Settings	(del	menú	Options	o	pulsa	F10).	Comprueba	la	casilla
Remote	Control	Input.	Si	ahí	ves	la	palabra	"none",	entonces	tienes	que	seleccionar	una	entrada.	Lo	normal	es	que,	se	te	presentarán	un	número	de	opciones	y	tendrás	que	probarlas	para	ver	cuál	es	la	correcta.	Hey	did	you	know	you	can	use	MORE	than	one	controller	with	FL	Studio	at	the	same	time?	Just	set	each	of	your	controllers	to	transmit	on	a
separate	MIDI	Channel	(check	the	manuals	that	come	with	your	gear)	and	you	can	control	multiple	Instrument	Channels	or	the	Playlist	jump-to	markers…COOL!	e.	Lista	de	Solución	de	Problemas.	Si	la	luz	roja	aún	no	aparece	cuando	giras	potenciómetros	en	tu	controlador,	aquí	tienes	una	lista	de	cosas	a	verificar.	*	¿Seleccionaste	el	tipo	de
controlador	correcto	en	el	paso	b?	*	¿Habilitaste	"MIDI	Remote	Control"	en	el	paso	c?	*	¿Seleccionaste	la	entrada	MIDI	correcta	en	el	paso	d?	*	¿Se	detecta	tu	controlador	USB	o	están	invertidos	tus	cables	MIDI	In	y	Out?	*	¿Conectaste	el	controlador	a	una	toma	de	corriente?	87	La	parte	divertida	-	Vinculando	un	potenciómetro	a	tu	Controlador:	a.
Clic-derecho	en	el	Control	que	quieres	Vincular	al	controlador.	Aquí	estamos	en	el	control	principal	de	panorama	en	un	canal	de	sampler.	Ahora,	clic	derecho	en	el	knob	y	Link	to	MIDI	Controller,	para	llamar	a	la	ventana	Remote	Controlling	Settings.	b.	Gira	un	Knob	o	deslizador	en	tu	controlador.	Deberías	ver	desaparecer	la	ventana	Remote
controlling	settings	y	el	knob	de	Volumen	de	Canal	ahora	debería	moverse	en	respuesta	a	los	movimientos	del	knob	del	hardware.	¡Ya	estás	en	marcha!	3.	¿Qué	Controles	Puedo	Vincular?	Prácticamente	todos.	Pero	para	tener	una	referencia,	son	los	mismos	que	pueden	cambiarse	en	Live	Recording.	De	nuevo,	si	quieres	saber	si	un	control	puede	ser
vinculado	o	grabado	en	live	recording,	coloca	el	ratón	sobre	el	y	busca	el	punto	rojo	en	la	Barra	de	Info.	4.	¿Y	qué	hay	de	los	Controladores	Internos?	Finalmente,	podemos	decirte	acerca	de	los	Plugins	de	Controladores	Internos	de	la	sección	de	Efectos	(el	Formula	Controller,	Peak	Controller	y	X-Y	Controller).	Estos	son	plugins	con	controladores	que
pueden	mover	otros	controles.	¿Sabías	eso?	Vamos	a	tomar	el	Controlador	Fruity	X-Y	como	ejemplo.	Abre	la	ventana	del	Mixer	(F9)	y	pon	un	Fruity	Peak	Controller	en	la	pista	1	del	Mixer.	88	Desactiva	Mute	a.	El	Peak	Controller	te	permite	controlar	cualquier	destino	en	respuesta	a	señales	de	audio	de	la	pista	del	mezclador	en	la	que	esté	cargado.	Lo
hemos	puesto	en	la	pista	del	mezclador	que	está	usando	el	bombo	(Kick).	Vamos	a	usarlo	para	bajar	el	volumen	de	otra	pista	cuando	golpee	el	bombo.	b.	A	continuación	haz	clic-derecho	en	el	fader	de	la	pista	2	del	Mixer	y	selecciona	Link	to	controller.	Elige	‘Peak	ctrl	–	Peak’	desde	el	menú	que	aparece	abajo.	El	controlador	Peak	ahora	aparece	como
una	opción	en	cualquier	parte	de	FL	Studio	que	quieras	enlazar	a	algo.	Debajo	de	eso	hay	un	menú	‘Mapping	formula’.	De	ahí	elige	‘Inverted’.	Y	haz	clic	en	‘Accept’.	Elige	‘Peak	ctrl	–	Peak’	desde	este	menú	.	c.	Ahora	el	fader	de	la	pista	2	del	Mixer	bajará	cada	vez	que	golpee	el	bombo.	Esto	puede	usarse	para	crear	efectos	de	‘bombeo’	en	sonidos	de
acordes	sostenidos.	¡Juega	con	los	controles	del	Peak	Controller	y	a	ver	que	le	puedes	sacar!	89	Well,	that’s	it.	Have	fun!	Don’t	forget	there’s	more	help	available	inside	FLStudio	(F1)	and	on	line	at	.	90	CRÉDITOS	Chief	Software	Overlord	Didier	Dambrin	(gol)	Tutorials,	Help,	Manuals	Scott	Fisher	Frank	Bongers	(LemonBoy!)	Senior	Software	Engineer
Frédéric	Vanmol	(reflex)	Image-Line	(Boring)	Staff	Jean-Marie	Cannie	(CTO)	Frank	Van	Biesen	(COO)	Ief	Goossens	Miroslav	Krajcovic	Myriam	Dupont	Software	Engineers	Maxx	Claster	(is	a	Russian	spy!)	Daniel	Shaack	Pierre	(Shiniknobz)	Luis	Cavero	(LSD)	Sound	Design	&	Sequencing	Arlo	Giunchi	(nucleon)	Ammeris	Gill	Blake	Reary	Web	Site	Jean-
Marie	Cannie	Frank	Van	Biesen	Ief	Goossens	(Lista	de	créditos	más	complete	y	agradecimientos	en	el	mismo	producto.)	¡Un	gran	aplauso	para	el	Equipo	de	FL	Studio…pero	espera	a	que	tenga	mi	micrófono	para	poder	grabarlo	en	FL	Studio!	Getting	Started	Guide	Scott	Fisher	Frank	Van	Biesen	Sam	Scott	91
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