SOFTWARE
Referencia

229

Ambito

Edición de Audio

Categoria

Uso profesional

Nombre

Logic Pro

Fecha

10/12/2019

Descripción

Logic Pro es una aplicación de software para edición de audio en pistas de audio y MIDI que funciona únicamente en la
plataforma macOS.

Versión actual

Logic Pro X 10.4.7

Tipo licencia

De pago

Vers. anteriores

Logic Pro 7, 8, 9 y X.

Responsables

Apple

Precio

22.999,00 €

URL programa

https://www.apple.com/es/logic-pro/

URL manual

https://help.apple.com/logicpro/mac/10.4.7/index.html?lang=es

URL ver. prueba

https://www.apple.com/es/mac/garageband/

URL ver. demo
Fecha publicación

29/09/2004

Sistema operativo

Mac Os

Lenguas interfaz

Inglés, español, alemán, francés, mandarín y japonés.

Lenguas trabajo
Relación con TM

Este programa se puede utilizar para voice over y doblaje pues permite grabar audio en diferentes pistas para la edición.
También tiene incluido efectos de sonido pudiendo modificar tanto el audio original como la pista de voice over o doblaje
grabada.

Formatos trabajo

Multiformato

Requisitos hard.

• 4 GB de RAM
• Tarjeta gráfica compatible con OpenCL o tarjeta Intel HD Graphics 3000 o posterior
• 256 MB de VRAM
• Logic Pro X requiere 6 GB de espacio en el disco para la instalación mínima y hasta 63 GB para la instalación completa
de la Biblioteca de Sonido

Requisitos soft.

Para la última versión Logic Pro X 10.4.7 se necesita el sistema operativo Mac OS 10.13.6 o posterior.

Funciones esp.

Logic Pro es una aplicación musical potente y completa que incluye todas las herramientas necesarias para crear
producciones musicales de calidad profesional. Se puede grabar, organizar y editar pasajes de audio y MIDI, añadir
efectos de alta calidad, mezclar música en estéreo o surround y exportar la mezcla final con diversos formatos de
distribución.
Además cabe destacar que se puede ver un archivo de película QuickTime en sincronía con el proyecto, lo que hace de la
creación de bandas sonoras, voice over o doblaje para cine y televisión un proceso rápido y sencillo. Aunque no es posible
grabar ni editar vídeo directamente en Logic Pro X, se puede reemplazar el audio original de un archivo de vídeo por
música, efectos sonoros y diálogos organizados en el proyecto.
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Comentarios

Verión de prueba: muy parecida a la comercial, basada en el mismo software de Logic Pro, el cual viene incluido al
comprar un ordenador o portátil Macintosh.
Formatos: - Reproducción de archivos AIFF, WAV (BWF), CAF, SDII, Apple Lossless, MP3 válidos y AAC (los archivos
no válidos se convertirán a PCM)
- Grabación en formato AIFF, CAF y WAV (BWF)
- Bounce a AIFF, WAV (BWF), CAF, MP3 y M4A (Apple Lossless y AAC)
- Grabación de audio exportado directamente a CD o DVD-A (solo audio PCM).
Otros: Si queremos probar una versión gratis muy parecida a Logic Pro podemos utilizar Garageband cuyos proyectos
pueden ser abiertos en Logic Pro sin problema de compatibilidad entre ellos. La principal diferencia es que Logic Pro
tiene una gran variedad de plug-ins y muchas más opciones de edición de audio a diferencia de GarageBand.
La única desventaja es que ambos editores de audio solo funcionan con el sistema operativo Mac Os además de que la
edición y los efectos sonoros en GarageBand no son tan versátiles como en el programa de pago Logic Pro.
Además de la sincronización del video con el audio destaca la opción de separar el video en fotogramas aumentando aún
más la precisión en la edición de audio durante la grabación

Ayuda alumnado

Alonso Figueroa, Xosé

E-mail alumnado

xosegael@hotmail.com

Ayuda general

https://help.apple.com/logicpro/mac/10.4.7/index.html?lang=es#/lgcpfff7cf5f

Ayuda programa
FAQ-1

¿Se puede añadir videos al igual que Logic Pro en su versión gratis de GarageBand?

Respuesta FAQ-1

Unas de la cosas a destacar es que en ambos programas se puede añadir videos en el que se puede sincronizar diferentes
pistas de audio así como efectos sonoros:
https://support.apple.com/kb/PH24974?locale=en_US&viewlocale=es_ES (GarageBand)
https://help.apple.com/logicpro/mac/10.4.7/index.html?lang=es#/lgcpfff7cf5f (Logic Pro

FAQ-2

¿Qué formato de video se puede abrir en Logic Pro?
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Respuesta FAQ-2

Se pueden añadir videos en formato MOV y MP4. También permite la importación y exportación de proyectos en AAF y
XML aunque únicamente para el editor de video Final Cut Pro el cual solo es compatible con el sistema operativo Mac
Os.
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