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Capitulo 1 – Introducción

1.1 Bienvenido
Gracias por adquirir este producto gbSound. Le aconsejamos que se tome el
tiempo necesario para leer este manual, y así lograr el mayor rendimiento de
ABBAeq.

1.2 Descripción del producto
ABBAeq, es un ecualizador dinámico compuesto por dos compresores, expansor y
filtros paralelos. Su compresor de respuesta suave, genera un nivel constante con
un sonido muy cremoso y analógico. La elección de la frecuencia correcta
comprendida entre el filtro paso alto y bajo, dará una presencia muy transparente,
en el rango alto del espectro sonoro.
Este tipo de compresión mágica fue utilizada por los ingenieros del sello
discográfico “Motown”. Este proceso es tan actual como el primer día de aquellos
años 60, pues pertenece al tipo de efectos de procesado paralelo, imprescindibles
en la producción de cualquier estilo musical, siendo el secreto de grandes
ingenieros y productores.
A parte también dispone de selectores de doble compresión y expansión para
elegir el color y presencia más adecuados del instrumento a procesar.
El filtro pasa bajos y pasa altos, que conforma el filtro paso banda, está dotado de
dos controles de resonancia, como los antiguos ecualizadores analógicos. También
el ecualizador gráfico con sus cinco bandas para actuar dentro del rango de los
filtros.
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Capitulo 2 – Interfaz y controles

2.1 Interfaz
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2.2 Controles
1

COMPRESOR paralelo generador de nivel constante en filtros y ecualizador.
o
o
o
o
o
o
o

Threshold, rango desde 0dB a -60dB
Ratio de 1:1 a 12:1
Attack de 1ms a 200ms
Release de 30ms a 6s
Gain de -12dB a +12dB
2x doble compresión
Side canal lateral sintonizable de 100Hz a 1kHz

o

VU Metro de medición de compresión con rango de 0dB a -20dB

2

FILTRO Paso Alto

3

CONTROL Resonancia Filtro Paso Alto

4

FILTRO Paso Bajo

5

CONTROL Resonancia Filtro Paso Bajo

6

DRY Nivel de señal seca sin procesar 2xdB

7

EXPANSOR paralelo, suavizador de stress a altos rangos de compresión.
o Threshold, rango desde 0dB a -40dB
o Attack de 1ms a 100ms
o Gain de -12dB a +50dB

8

EXPANSOR Conectado – Desconectado

9

ECUALIZADOR GRÁFICO de 5 Bandas Paralelo corrector del rango entre filtros

10

ECUALIZADOR GRÁFICO Conectado – Desconectado

11

ESCUCHA (listen) del Canal Paralelo para su ajuste

12

WET Nivel de señal paralela procesada 6xdB
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Capitulo 3 – Guía de Funcionamiento
o Insertar plug-in en canal o bus (mono o estéreo)
o Accionar Listen (escucha)
o Seleccionar entre los filtros (paso alto y bajo) el rango de la frecuencia que
queremos resaltar
o Ajustar el factor resonante con los controles (Res)
o Ajustar la compresión entre -4 y -8dB
o Ajustar Side (canal lateral) para descartar frecuencias bajas en la
compresión
o Accionar el Expansor, para obtener una respuesta más definida de la
compresión paralela
o Ajustar el Ecualizador Gráfico, para normalmente atenuar frecuencias o
estridencias de la frecuencia comprendida entre los filtros
o Desconectar Listen (escucha) y añadir con el control Wet (procesado
paralelo) la cantidad de efecto deseada.
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