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Samplitude 9 SE
Te contamos todo lo que necesitas saber para utilizar el increíble software gratuito del 
CMDVD, desde su configuración hasta la grabación, el procesamiento, la mezcla y más…

M agix Samplitude es un 
magnífico secuenciador de 
audio y MIDI para Windows, 

¡y este mes te regalamos una versión 
completa del mismo valorada en 
50 euros! Sin trucos, Samplitude 9 SE 
es tuyo para siempre, permite guardar 
tus resultados y comparte muchas 
características con las ediciones “pro” 
que cuestan varios cientos de euros 
–en www.samplitude.com/eng/
sam/vers_unt.html encontrarás 

una comparativa de características 
entre las diversas versiones.

Samplitude es un completo 
estudio virtual con sus propios 
efectos plug-in de calidad profesional. 
Pero también es un anfitrión VST, 
que permite cargar la inmensa 
gama de instrumentos y efectos VST 
disponibles (comerciales, gratuitos, 
¡o todos los que incluye el CMDVD!).

Samplitude incluso es capaz 
de gestionar grabaciones multipista 

muy complejas –por ejemplo, 
un grupo al completo con una 
batería microfonada– con la 
misma facilidad que captura 
una voz solista. Cuando termines 
de grabar todas las pistas, tienes 
la opción de usar los efectos y los 
EQs internos de Samplitude para 
pulir tu mezcla a la perfección, y 
luego exportarla en varios formatos.

Como cualquier aplicación tan 
sofisticada como ésta, hace falta 

cierto tiempo para dominar Samplitude. 
Por eso hemos preparado este extenso 
tutorial “paso-a-paso” de siete páginas, 
en el que presentamos algunas 
de sus funciones más importantes 
y ofrecemos una completa guía 
sobre la instalación, la autorización 
y la configuración del software. 
¡Y no te pierdas los dos próximos 
números de Computer Music 
para encontrar más trucos y consejos 
prácticos sobre Samplitude! cm

3 Lanza Samplitude. Verás una página que te 
pregunta si deseas activar o cerrar el programa 
(‘ACTIVATE NOW’ o ‘CLOSE’). Pulsa ‘ACTIVATE NOW’ 

para pasar a la pantalla de activación y haz clic sobre el 
botón superior ‘Order free code online…’ –te conectará 
con la web de Magix. El número de serie que te damos 
impreso en el CMDVD se te solicitará a continuación. >>

2 Cuando finalice la instalación de Samplitude 
aparecerá una pantalla que dice ‘Installation 
Complete’, junto a una nota que indica 

que si quieres utilizar las funciones de “tostado”, 
tendrás que reiniciar tu ordenador. Como eso 
no afecta a Samplitude 9 SE, no marques la casilla 
‘Restart computer’ y pulsa el botón ‘Finish’. >>

1 Inserta el CMDVD en la bandeja de tu ordenador 
y abre la ruta de carpetas ‘Software CM\ PC\ 
Software completo\ p88 Magix Samplitude 9 SE’. 

Por cierto, Samplitude 9 SE sólo es compatible 
con PC Windows. Haz doble clic sobre el archivo 
sam9se_setup.exe para iniciar la instalación y 
sigue las instrucciones que verás en la pantalla. >>

6 Una vez completado este procedimiento, 
verás el panel ‘Start Wizard’. Este práctico 
panel permite cargar proyectos anteriores, 

y aparecerá siempre que lances el programa 
–a menos que desactives la casilla ‘Always Show 
on Startup’ de la esquina inferior izquierda.

5 Copia el código del e-mail al campo ‘2. Enter 
the free activation code’ del panel. Tras verificar 
tu código, aparecerá el mensaje ‘Samplitude 

e-version activation complete’. Pulsa el botón ‘OK’ 
y Samplitude finalizará la instalación y actualización 
del programa a través del sitio web. >>

4 Sigue las instrucciones de la pantalla y escribe 
tus datos reales. Se te pedirá que escribas el 
número de serie, el cual está impreso en la caja 

del CMDVD. Tendrás que escribir una dirección válida 
de e-mail, donde recibirás tu código de activación. 
Cuando termines este proceso, revisa tu correo… >>

PASO A PASO Instalación y activación
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3 Si utilizas un interface de audio interno y genérico, 
sigue estos pasos para configurar la grabación. 
Haz doble clic en el icono del altavoz del ‘Área 

de notificación’ de Windows para abrir el mezclador 
‘Control de volumen’. Selecciona ‘Opciones’»‘Propidades’ 
y pulsa la casilla circular ‘Grabación’. Pulsa ‘Aceptar’ 
y aparecerá el mezclador ‘Control de grabación’. >>

2 Samplitude creará un nuevo proyecto. 
La primera vez que ejecutes el software 
deberías comprobar el driver y los ajustes 

de grabación de tu interface de audio. Si no sabes 
cómo hacerlo, consulta la documentación que 
venía con tu interface. >>

1 Para empezar, pulsa el botón ‘New multi 
track project (VIP)’. Aparecerá el panel 
‘Setup or new Project (VIP)’ que permite 

configurar varias propiedades del proyecto, 
aunque de momento, nos sirven los valores 
por defecto. Pulsa ‘OK’ para seguir adelante. >>

PASO A PASO Configuración de un proyecto nuevo

6 Pulsa la casilla ‘ASIO’ de la parte superior 
del panel, y luego pulsa el menú de 
la derecha rotulado como ‘ASIO Device’. 

Elige el driver de tu interface de audio de la lista. 
Si no lo ves, selecciona ‘Magix Low Latency 2007’ 
(un driver universal de audio). >>

5 A continuación, vamos a configurar el driver. 
Abre Samplitude y selecciona ‘System Options’» 
‘Audio System’ desde la barra de menús. 

El driver de audio seleccionado por defecto es ‘MME’. 
Este driver funcionará con casi todos los interfaces 
de audio, pero obtendrás un mejor rendimiento 
con el driver ASIO. >>

4 Ahora serás capaz de seleccionar qué flujo 
de audio grabará tu ordenador. Comprueba 
que ‘Mezcla estéreo’ no esté seleccionado, 

pues de lo contrario, ¡escucharás una realimentación 
muy molesta! Por ahora, selecciona ‘Micrófono’ 
pulsa la casilla que hay debajo de su deslizador 
de nivel –si quieres, luego será posible cambiarlo. >>

9 Si todo está bien configurado, debería sonar una 
preciosa música por tus altavoces. Felicidades –¡ya 
estás listo para empezar a utilizar Samplitude 9 SE! 

Si no oyes nada, revisa tus conexiones y comprueba que 
has seguido estos pasos de forma correcta. Para borrar 
el audio de prueba, márcalo y pulsa la tecla [Supr].

8 Navega hasta la carpeta ‘Tutoriales\ 
p88 Magix Samplitude 9 SE’ del CMDVD. 
Selecciona el archivo rhythm.wav, pulsa 

‘Open’ y el archivo aparecerá en la primera pista 
de audio. Para reproducirlo, pulsa el botón ‘Play’ 
de la barra de transporte. >>

7 Luego ajustaremos muchas otras opciones de audio 
y del sistema, pero por ahora, pulsa ‘OK’ para volver 
a la pantalla principal de Samplitude –la ventana 

‘VIP’ (Virtual Project). Para probar la reproducción de 
audio de Samplitude, cargamos un archivo de audio 
en una de las pistas. Selecciona ‘File’» ‘Load/Import’» 
‘Load Audio File’ desde la barra de menús. >>
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S amplitude tiene dos pantallas 
o ventanas principales: 
‘VIP’ y ‘Mixer’. La ventana 

‘VIP’ es donde inspeccionas y 
editas el arreglo del tema con 
objetos de audio, partes MIDI 
y datos de automatización. 
Ésta es la parte más importante 
del programa, con acceso a 
todas sus funciones principales.

Aunque es posible ejecutar 
casi todas las funciones del 
mezclador desde la ventana ‘VIP’, 
la ventana ‘Mixer’ es mucho más 
cómoda para mezclar –sobre todo 
si quieres procesar de algún modo 
la pista máster. Además, permite 
utilizar la función ‘Link’ para agrupar 
varias pistas –por ejemplo, para 
ajustar a la vez sus niveles relativos 

de volumen. Nada te impide 
seguir el resto de esta guía 
sin consultar estos diagramas, 
pero si te familiarizas con ellos, 
comprenderás mucho mejor las 
posibilidades y el funcionamiento 
de Samplitude. Si has utilizado 
otros secuenciadores de audio 
y MIDI, o incluso equipos de 
grabación en formato hardware, 

ya conocerás muchos conceptos 
asociados a estas ventanas.

Para conocer más detalles 
sobre cualquier parte de Samplitude, 
consulta la documentación incluida 
–accesible desde el propio menú 
‘Help’ del programa, o desde 
la carpeta ‘Documentation’ 
del grupo de programas 
‘MAGIX’» ‘Samplitude SE No.9’.

Las ventanas ‘VIP’ y ‘Mixer’

La ventana ‘VIP’
BARRA DE 
HERRAMIENTAS
Acceso a funciones 
generales como guardar, 
cargar, cortar, copiar y pegar

BARRA ‘MOUSE MODE’
Desde aquí se conmuta entre 
los diversos modos del ratón

BARRA ‘PUNCH/ PLAYBACK’
Varias herramientas para configurar y personalizar 
las opciones de reproducción y los “pinchazos”

BARRA ‘GRID/ MARKER’
Presenta el cursor de 
reproducción y el tiempo en 
segundos, o compases y beats

EFECTOS/ INSTRUMENTOS
Aquí se editan los parámetros de 
los efectos internos de Samplitude 
y los plug-ins VST

BARRA DE POSICIÓN
Acceso rápido a diferentes opciones 
de vista y posiciones de reproducción

OBJETOS MIDI
Datos MIDI –haz 
doble para abrir 
la rejilla de edición

OBJETOS DE AUDIO
Aquí se mueven y editan los 
objetos con datos de audio

ATAJOS DIRECTOS
Accesos rápidos al mezclador, la barra de transporte, 
los visores y los editores de pistas, objetos y MIDI

‘TRACK EDITOR’
Edición a fondo 
de los parámetros 
y plug-ins de 
cada pista

‘TRACK BOX’
Edición básica 
de los principales 
parámetros 
de cada pista

BARRA DE TRANSPORTE
Permite recorrer la pista, 
iniciar la grabación y la 
reproducción
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La ventana ‘Mixer’

ENTRADAS
Aquí se selecciona la 
fuente de entrada de 
grabación para cada pista

‘AUX’
Ajuste de nivel para 
los efectos de envío 
de cada bus auxiliar

INSERTOS
Aquí se añaden los efectos 
de inserción de cada pista

‘EQ’
Ecualizador paramétrico 
de cuatro bandas, con 
modos ‘Band’, ‘Cut’ y ‘Shelf’

‘PAN’
Ajustes de panorama 
y funciones de 
inversión de fase

‘LINK’
Agrupa varios canales 
para editar sus 
parámetros a la vez

FADER
Aquí se ajusta el volumen 
de cada canal. Esta 
sección también incluye 
los botones ‘Automation’, 
‘Mute’, ‘Solo’ y ‘Arm record’

NOMBRE
Varias opciones 
de acceso y nombre 
para cada pista

SALIDAS
Encamina las pistas 
hacia diferentes salidas

FADER MÁSTER
Controla el nivel global del proyecto 
–pulsa el botón ‘N’ para maximizar 
su intensidad sin alcanzar el recorte

‘MASTER EQ’
EQ paramétrico máster de cuatro bandas

‘MASTER FX’
Cadena preset de efectos 
máster para añadir los 
últimos toques a tus temas

‘MASTER PLUG-INS’
Añade efectos de inserción al 
canal máster desde este panel
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3 Pulsa ‘Yes’ para conservar la grabación y volver 
a la pantalla ‘VIP’. Para oír lo que has grabado, 
pulsa ‘Play’. Si no suena nada, examina la pantalla 

de la pista para comprobar que aparece una forma 
de onda similar a la que ves en la imagen 
–en caso contrario, no habrás grabado nada.

2 Pulsa el botón ‘Record’ de la barra de transporte 
o la tecla [R] de tu teclado para empezar a grabar 
–aparecerá una forma de onda en la primera 

pista cuando grabes. Pulsa el botón ‘Stop’ cuando 
hayas acabado. Samplitude te preguntará si quieres 
conservar la grabación o borrarla. >>

1 Antes de nada, configura tu interface de audio 
para grabar una entrada de micrófono. 
Observa la ‘R’ roja del ‘Track Box’ de la primera 

pista de audio –significa que la pista está armada 
para grabar. El indicador de volumen de la pista 
debería responden a la entrada de audio. >>

PASO A PASO Grabación de audio

2 El panel ‘Device Setup’, al fondo de esta ventana, 
le indica a Samplitude qué tipo de grabación 
pretendes hacer. Por ejemplo, vamos a configurar 

Samplitude para grabar dos canales mono a la vez, 
en lugar de un solo canal estéreo. >>

1 Samplitude también es capaz de realizar grabaciones 
multipista. Para hacer esto, primero selecciona 
‘Options’» ‘Project Properties’» ‘Mixer Setup’. 

Éste es el núcleo del sistema de grabación de Samplitude 
–para abrirlo a más velocidad, pulsa [Ctrl]+ [Mayús]+ [M]. >>

4 Ahora, pulsa el botón ‘R’ del segundo canal para 
armar la grabación simultánea de dos pistas 
de audio. Pulsa el botón ‘Record’ de la barra 

de transporte para empezar –deberías ver cómo 
las pistas ‘1’ y ‘2’ empiezan a grabar a la vez.

3 Cambia ‘Routing’ a ‘Assign tracks to different mono 
devices’, ‘I/O Devices’ a ‘Record’, y ‘Track Number’ a ‘2’. 
De este modo, decimos a Samplitude que deseamos 

grabar dos canales mono e independientes. Pulsa ‘OK’ 
para confirmar esos ajustes y regresar a la pantalla ‘VIP’. >>

PASO A PASO Grabación multipistaEl interface
Si Samplitude 9 SE es el primer 
programa de audio que utilizas, 
quizá no domines el concepto 
de los interfaces de audio. 
Cualquier ordenador (portátil o de 
sobremesa) ofrece sencillas entradas 
de micro y salidas internas de línea, 
pero suelen ser dispositivos de baja 
calidad que no convierten como 
es debido los sonidos del mundo 
real en datos digitales, y viceversa.

Por ejemplo, si escuchas música 
por auriculares en tu PC, quizá 
notes interferencias del disco duro 
o de otros componentes –signo 
de un mediocre interface de audio. 
Si quieres hacer música en serio 
con tu ordenador, obtendrás mejor 
calidad de sonido con un interface 
dedicado de audio–bien una tarjeta 
interna como M-Audio Audiophile, 
o bien un interface USB o FireWire 
externo como Tascam US-122L.

Para grabar varias pistas 
simultáneas, necesitarás algo más 
potente –echa un vistazo a PreSonus 
FireStudio, que tiene ocho entradas 
de línea y de micro con previos. 
Samplitude permite seleccionar 
la entrada de cada canal desde el 
panel ‘Audio’ de ‘Track Editor’ o desde 
la configuración de entradas del 
mezclador, lo cual permite personalizar 
el software a tu entorno de grabación.

7 Tascam US-122L es un 
magnífico interface de 

audio para principiantes
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3 Cuando selecciones un objeto de audio, 
verás cómo aparecen cinco pequeños 
cuadrados superpuestos, que permiten 

editarlo de varias maneras. Por ejemplo, cuando 
subes o bajas el cuadrado superior central, 
aumentas o reduces el nivel de volumen. >>

2 También es posible cortar, copiar y pegar 
audio como si fueran palabras en un 
procesador de textos. Pulsa sobre una porción 

de audio (un “objeto”) para seleccionarla, y luego 
usa [Ctrl] + [X] y [Ctrl] + [V] para cortarla y pegarla, 
o [Ctrl] + [C] y [Ctrl] + [V] para copiarla y pegarla. >>

1 Una vez que hayas grabado audio en Samplitude, 
tienes varias formas de editarlo. El cambio más 
sencillo es adelantarlo o atrasarlo en el tiempo. 

Esto es muy práctico para corregir errores de timing 
con cambios muy sutiles –los controles de zoom 
de la esquina inferior derecha permiten agrandar
y editar los sonidos de cerca. >>

PASO A PASO Edición de audio en la ventana ‘VIP’

6 Si quieres bloquear un objeto para que resulte 
imposible editarlo, pulsa el icono inferior con 
forma de llave. Para volver a editar el objeto, 

vuelve a pulsar el icono para desbloquearlo. >>
5 Los cuadrados de las esquinas inferiores 

izquierda y derecha permiten modificar 
los puntos inicial y final. Esto sirve para eliminar 

material de audio no deseado, o en conjunción 
con la función fade, para ajustar ciertos sonidos. >>

4 Es posible arrastrar los cuadrados de las 
esquinas superiores izquierda y derecha 
hacia el centro para aplicar un fundido de 

entrada o salida al sonido –observa cómo cambia la 
forma de onda para reflejar el efecto del fundido (fade). 
Los fades cortos son útiles para eliminar chasquidos 
al principio o al final de un objeto de audio. >>

8 Si sólo quieres utilizar una cierta parte de 
un objeto, la función ‘Trim’ permite eliminar 
el material no deseado. Selecciona la zona 

que pretendes conservar (pulsa y arrastra sobre 
ella en la barra ‘Grid/ Marker’), luego marca el objeto 
que deseas recortar y pulsa [Ctrl] + [T].

7 Para dividir un objeto de audio en dos, 
selecciónalo, mueve el cursor de reproducción 
hasta la posición donde quieres seccionarlo, 

y pulsa la tecla [T]. >>

TRUCO “PRO”
3 GRUPOS DE OBJETOS
Si quieres aplicar ciertas operaciones 
sobre varios objetos de audio de forma 
simultánea (por ejemplo, a distintas 
partes de una frase instrumental o vocal), 
Samplitude permite agruparlos con 
la función ‘Group’. Para hacer esto, 
selecciona los objetos que deseas añadir 
al grupo marcándolos uno a uno mientras 
pulsas la tecla [Mayús], y luego activa 
‘Object’» ‘Group Objects’ desde la barra 
de menús –o pulsa [Ctrl] + [G]. 
Cualquiera de tus operaciones afectará 
a todos los miembros del grupo. 
Para hacer un fade in o out sobre varios 
objetos, mantén pulsada la tecla [Alt] 
mientras mueves la posición del fade.
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3 El knob ‘Pan’ desplaza la posición estéreo 
de la pista –como antes, un clic derecho abrirá 
‘Stereo Editor’ para trabajar con más detalles. 

Esta sección del mezclador también incluye un botón 
‘Phase Invert’, que resulta muy útil para corregir 
problemas de fase. >>

2 El mezclador de Samplitude tiene cuatro bandas 
de EQ por canal para modificar su tono. 
Para activar la sección ‘EQ’, pulsa el botón 

junto al rótulo o mueve cualquiera de los cuatro knobs. 
Si haces clic derecho en uno de los knobs, accederás 
a controles más avanzados. >>

1 La ventana ‘Mixer’ permite ajustar el volumen y el 
encaminamiento de cada uno de los canales, así 
como aplicarles efectos y EQ. Para ajustar el nivel 

de un canal se usa el gran fader de la parte inferior. Para 
cambiar el encaminamiento, pulsa el cuadro desplegable 
del fondo del canal y escoge un nuevo destino. >>

PASO A PASO Utiliza la ventana ‘Mixer’ y los efectos

6 La carpeta ‘FX Inserts’ contiene los efectos 
internos de Samplitude, la carpeta ‘DirectX’ 
incluye procesadores DirectX, y la carpeta 

‘VST FX’ ofrece demos de otros plug-ins de Magix. 
Para añadir tus efectos VST, selecciona la opción 
‘VST/ DirectX/ ReWire Setup’ y escribe la ruta ‘VST’ 
de tu ordenador en el campo ‘VST Plugin Path’.

5 Samplitude permite aplicar efectos en tiempo 
real sobre los canales de dos maneras: 
mediante insertos y envíos. Los insertos 

sólo afectan a un canal en cada momento. 
Pulsa un botón triangular de la sección ‘Ins’ para 
añadir uno –aparecerá un menú que presenta 
las diversas categorías disponibles de efectos. >>

4 Agrupa varias pistas consecutivas en el mezclador 
pulsando los botones situados debajo de 
los knobs ‘Pan’. Esta función es útil si quieres 

cambiar los niveles o los ajustes de EQ de varias 
pistas sin tener que configurar un bus. Para desagrupar 
un canal, pulsa de nuevo ese botón. >>

3 Ahora serás capaz de aplicar este efecto 
a cualquier canal subiendo el nivel ‘Aux’ 
correspondiente. Por ejemplo, para aplicarlo 

al canal ‘1’, selecciónalo y amplía el panel ‘Aux’ 
–pulsa el triángulo. Sube el nivel ‘Aux 1’ y oirás 
el efecto durante la reproducción.

2 Para seleccionar el bus ‘Aux’ que acabas 
de crear, pulsa el triángulo de su ‘Track Box’ 
–junto al lugar donde pone ‘No Effect’. 

Selecciona ‘FX Inserts’» ‘Delay/ Reverb’ y baja el nivel 
‘Dry’ del panel para que sólo se escuche el efecto. >>

1 Los envíos permiten aplicar un efecto sobre 
varias pistas, lo cual sirve para ahorrar ciclos 
de CPU y conseguir un sonido más homogéneo. 

Para configurar un efecto de envío necesitas un bus 
‘Aux’ –otro canal a través del cual encaminamos 
el audio. Haz clic derecho sobre un canal de audio y 
selecciona ‘Insert/ Delete Tracks’» ‘New Aux Bus’. >>

PASO A PASO Efectos de envío


