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Referencia 155

Ambito Producción, grabación, edición de audio.

Categoria Uso profesional, tanto empresa como individuales.

Nombre Cubase

Fecha 30/11/2016

Descripción Cubase es una serie de aplicaciones informáticas para editar audio digital, MIDI y un secuenciador de música, DAW - 
Digital Audio Workstation, creadas originalmente por la firma alemana Steinberg en 1989. Cubase crea proyectos que 
permiten al operador editar archivos MIDI, pistas de audio crudo y otras informaciones asociadas, y presentarlos en un 
rango de formatos incluyendo notación musical, consola de edición, lista de eventos, etc. El operador también puede 
mezclar varias pistas en formato estéreo .wav o .mp3 listas para grabarlas en un CD.

Versión actual 8.5

Tipo licencia De pago

Vers. anteriores Cubase Pro 8, Cubase 8 Artist, Cubase Elements 8

Responsables Steinberg Media Technologies GmbH

Precio 549,00 €

URL programa https://www.steinberg.net/en/products/cubase/start.html

URL manual http://download.steinberg.net/downloads_software/Cubase_Pro_8.5_and_Cubase_Artist_8.5/8.5.0/VST_Transit.pdf

URL ver. prueba https://es.steinberg.net/es/productos/cubase/version_de_prueba.html

URL ver. demo https://www.steinberg.net/en/products/cubase/start.html

Fecha publicación 02/12/2015

Sistema operativo Microsoft Windows, Mac OS X

Lenguas interfaz Inglés, español, alemán, francés, italiano y portugués

Lenguas trabajo

Relación con TM Utilizado principalmente en doblaje y voiceover, permite grabar, editar y sincronizar pistas de audio y añadir efectos 
sonoros.

Formatos trabajo MIDI, wav o mp3

Requisitos hard. Intel core o AMD dual core CPU
8 GB de RAM (mínimo: 4 GB)
15 GB de espacio libre en el disco duro
Resolución de pantalla de 1920 x 1080 (mínimo: 1366 x 768)
Tarjeta gráfica con soporte DirectX 10 y WDDM 1.1 (sólo Windows)
Puerto USB para el USB-eLicenser (gestión de licencia)
Hardware de audio compatible con el sistema operativo
Unidad DVD ROM de doble capa
Se requiere una conexión a Internet para la activación, configuración de la cuenta y el registro personal y del producto. Es 
posible que sea necesario efectuar descargas adicionales para la instalación

Requisitos soft. Windows 7/ 8.x/ 10, Mac OS X 10.10/10.11

Funciones esp. • Pistas de audio ilimitadas (Cubase Artist: 64)
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• Pistas MIDI ilimitadas (Cubase Artist: 128)
• 256 entradas físicas (Cubase Artist: 32)
• 256 canales de grupo (Cubase Artist : 32)
• Pistas de instrumento ilimitadas (Cubase Artist: 32)
• Rack de instrumentos VST con 64 slots de instrumento (Cubase Artist: 32)
• Más de 3.400 sonidos de instrumento (Cubase Artist: 3.000)
• Voxengo CurveEQ: versátil spline EQ de 64 bandas con modos de fase lineal y mínima y un análisis de espectro 
profesional integrado
• REVerence: reverb por convolución multicanal de alta calidad
• Multiband Compressor, Multiband Expander y Multiband Envelope Shape

Captura pant-1
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Captura pant-2

Captura pant-3

Comentarios Producción y Posproduccion de audio para doblaje y voiceover. También cuenta con la posibilidad de grabar a una 
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persona a través de internet, aunque se encuentre en otro estudio, lugar o país.

Ayuda alumnado Neri Fierros, Mónica

E-mail alumnado ishtarmonique@hotmail.com

Ayuda general https://helpcenter.steinberg.de/hc/es
https://es.steinberg.net/es/educacion/inicio.html
https://www.steinberg.net/forums/
http://www.hispasonic.com/foros/cubase-nuendo/f32
http://www.productormusical.es/foro/cubase/

Ayuda programa VTS para Cubase

FAQ-1 ¿Necesito tener instalada la versión anterior del software para poder instalar la actual y más reciente versión?

Respuesta FAQ-1 No es necesario que tengas instalada una versión anterior, ejemplo: No necesitas tener Cubase 7 en tu sistema si piensas 
actualizar a Cubase Pro 8; Ahora si es necesario que tengas una licencia valida de Cubase 7 que en realidad es lo que vas 
a actualizar.

FAQ-2 ¿Qué es una USB-eLicenser?

Respuesta FAQ-2 El USB-eLicenser es una pequeña memoria USB (dongle) que funciona como sistema anticopia para muchos programas 
musicales desde hace varios años. Gracias a que el USB-eLicenser guarda las licencias de software independientemente 
del ordenador, los usuarios pueden utilizar los programas correspondientes en cualquier ordenador en el cual se conecte el 
USB-eLicenser.
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