
92 | COMPUTER MUSIC EN EL DVD

en el dvd  |  energyxt2 coreen el dvden el dvd

energyXT2 Core
El programa completo de este número es un fantástico secuenciador de XT Software. 
Aprende a ponerlo en marcha y a manejar sus fundamentos para crear un tema…

E ste mes, te regalamos 
una exclusiva aplicación 
multiplataforma (Windows, 

OS X y Linux) que aportará inmediatez y 
mucha diversión a tu creación musical. 
XT Software energyXT2 Core es un 
minisecuenciador de audio y MIDI 
con un montón de funciones, 
capaz de convertirse en un práctico 
bloc de notas donde anotar ideas 
musicales, ritmos y efectos sonoros. 

Presenta un flexible diseño que 
permite encaminar sus diversos 
módulos internos y plug-ins VST 
externos con toda libertad en un 
intuitivo entorno gráfico, para combinar 
instrumentos y efectos de maneras 
poco habituales con suma facilidad.

energyXT2 Core admite hasta 
tres instrumentos o efectos VST, 
cada cual dotado con un efecto de 
inserción VST propio, y es posible 

utilizar tres canales de audio y un 
efecto de envío VST global que también 
cuentan con su propio efecto de 
inserción. También ofrece un potente 
y directo mezclador para gestionar y 
editar todos los plug-ins, así como 
acceder al EQ nativo del software, 
disponible para todos los canales.

Si, en algún momento, superas 
las limitaciones de la versión Core, 
verás un mensaje que te preguntará 

si quieres entrar en modo ‘Demo’. 
Este modo permite utilizar todas las 
características de la versión comercial 
de energyXT2, pero no serás capaz 
de guardar tu proyecto. Para superar 
esa restricción, tienes la opción de 
actualizarte a la versión completa 
desde el sitio www.energy-xt.com, 
o eliminar aquellos elementos 
del proyecto que excedan las 
posibilidades de la versión Core. cm

VISTA ‘SEQUENCER’

VISTA ‘COMPS’

VISTA ‘MIXER’

BUSCADOR
Desde aquí se añaden 
plug-in de instrumentos 
y efectos, así como 
archivos de audio 

PISTAS MIDI
Sirven para 
secuenciar los 
VSTis. Es posible 
encaminar cada 
pista MIDI a 
varias salidas

MEZCLADOR
La vista ‘Sequencer’ muestra 
la sección del mezclador 
de la pista seleccionada

CANALES DE AUDIO
Es posible automatizar 
los niveles de panorama 
y volumen de estos 
canales con las líneas 
inferiores de cada pista

CONECTORES MIDI
Son verdes, y envían datos MIDI 
entre distintos componentes

VST
La vista ‘Comps’ 
permite encaminar 
hasta tres instrumentos 
o efectos VSTCONECTORES DE AUDIO

Son azules, y transmiten 
datos de audio entre 
componentes

SECUENCIADOR
Este componente ofrece 
varias salidas MIDI 
para controlar hasta 
tres VSTis a la vez

EQ PARAMÉTRICO
Hay un EQ por canal, con cinco modos 
para cada una de sus cuatro bandas

EFECTO DE ENVÍO
Es posible encaminar 
varias pistas al 
efecto de envío 
–a menudo, es una 
reverb o un delay

EFECTO DE 
INSERCIÓN
Cada pista de audio 
y VSTi tiene su 
propio efecto de 
inserción asociado

CANAL DE ENVÍO
El efecto de envío cuenta 
con su propio canal del 
mezclador, donde es posible 
añadir otro efecto VST más
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3 Para ello, selecciona ‘File»Setup’ y pulsa el botón 
‘Audio’ de la ventana ‘Setup’. Ahora elige un driver 
de audio en el ‘Device’. Si trabajas con PC y no 

dispones de ningún driver, sal del programa e instala 
ASIO for All (incluido en el DVD, ‘Utilidades’). 
A continuación, relanza energyXT2 Core y repite este paso.

2 Si utilizas un PC, abre esa carpeta, haz doble clic 
en el archivo energyXT2.exe y el programa lanzará 
el proyecto ‘Demo’ por defecto. Para reproducirlo, 

pulsa la barra espaciadora o el botón ‘Play’ de la barra 
de transporte. Si no se reproduce bien, quizá tengas 
que seleccionar el driver de audio adecuado. >>

1 Ve a la carpeta ‘Software CM’ del DVD y abre 
la carpeta ‘PC’, ‘Mac’ o ‘Linux’ –en función 
del sistema que utilices. Luego abre ‘Software 

completo’ y copia la carpeta ‘energyXT2 Core’ 
al disco duro de tu ordenador. >>

PASO A PASO Instalación de energyXT2 Core

3 Cierra la ventana ‘Setup’ y observa los menús ‘Plugins’ 
y ‘Samples’ del buscador ‘Browser’. Allí verás los 
archivos de audio y los plug-ins disponibles en este 

momento. Si quieres añadir más sin reiniciar el programa, 
cópialos a la carpeta apropiada y actualiza la lista –añade 
(‘Add’) esa carpeta de nuevo desde el menú ‘Setup’.

2 Todos los plug-ins compatibles de esa carpeta ya 
estarán disponibles para el programa. Configuremos 
ahora una carpeta de audio. Crea una llamada 

‘energyXT2 Core Audio’ en tu disco duro, pulsa el botón 
‘Samples’ de la izquierda y luego el botón ‘Add’ como 
antes. Sitúate en tu nueva carpeta y pulsa ‘OK’. >>

1 Tras ajustar el driver, hay que configurar las carpetas 
de tus archivos de audio y plug-ins. Pulsa la pestaña 
‘Folders’, y luego el botón ‘Plugins’ de la izquierda. 

Ahora pulsa el botón ‘Add’ de la parte superior derecha 
del cuadro de diálogo. Recorre el árbol de directorios 
hasta tu carpeta de plug-ins y pulsa ‘OK’. >>

3 El programa conecta de forma automática la entrada 
MIDI del VSTi (conector verde) con la salida de 
audio (conector azul). Por defecto, está conectado 

a la entrada MIDI de energyXT2 Core, pero queremos 
dispararlo desde el secuenciador –desconecta la entrada 
MIDI con un clic derecho en el conector verde. >>

2 La vista ‘Comps’ permite encaminar audio y MIDI 
entre los componentes y plug-ins de energyXT2 Core. 
Para empezar, añadamos un instrumento virtual. 

Pulsa ‘Plugins’ en ‘Browser’ y aparecerán todos los 
instrumentos y efectos disponibles. Para lanzar uno, 
arrástralo a la vista ‘Comps’ –vamos a utilizar AlphaCM. >>

1 Para iniciar un proyecto nuevo, selecciona 
‘File»New Sequencer’. Así creas un nuevo 
proyecto que ya incluye un módulo secuenciador. 

Por defecto está seleccionada la vista ‘Sequencer’, 
pero echemos un vistazo a la vista ‘Comps’ –pulsa 
el botón ‘Comps’, encima de la vista ‘Sequencer’. >>

PASO A PASO Configuración de las carpetas

PASO A PASO Uso de instrumentos/ efectos VST y canales de audio
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6 Ahora regresa a la vista ‘Comps’ para añadir 
otro instrumento –en esta ocasión, ZebraCM. 
Desconecta la salida MIDI de la entrada MIDI 

de ZebraCM y vuelve a ‘Sequencer’. Para crear una 
nueva pista del secuenciador, haz clic derecho en 
la ventana ‘Info’ del primer canal MIDI y selecciona 
‘Add new»Instrument Track’. >>

5 Tras configurar las entradas y salidas MIDI del 
secuenciador, serás capaz de reproducir el 
instrumento virtual con tu controlador MIDI. 

Pulsa el botón ‘Sequencer’ de la parte superior de 
la vista ‘Comps’, y escribe cada nota con un doble clic 
en la malla de edición –o pulsa ‘Record’ para tocarlas 
con tu controlador. >>

4 Para conectar la salida MIDI del secuenciador a la 
entrada MIDI del VSTi sólo hay que pulsar y arrastrar 
desde la fuente al destino. Si quieres emplear un 

controlador MIDI, pulsa la pestaña ‘MIDI’ de la ventana 
‘Setup’. Selecciona el controlador MIDI deseado y pulsa ‘X’ 
para salir. Ahora, la entrada MIDI del secuenciador está 
conectada a la salida de tu controlador MIDI. >>

9 energyXT2 Core sólo admite un inserto por 
instrumento, así que si intentas añadir otro 
lanzará un mensaje que te pregunta si quieres 

acceder al modo ‘Demo’ –pulsa ‘Cancel’ si no quieres 
entrar a ese modo. Sin embargo, es posible añadir 
un efecto de envío para utilizarlo sobre varias pistas >>

8 Ya tenemos dos instrumentos virtuales, pero les 
añadiremos algunos efectos. Abre el mezclador 
–pulsa el botón ‘Mixer’, sobre la vista ‘Sequencer’. 

Los rectángulos centrales representan efectos de 
envío y de inserción (envíos arriba, insertos abajo). 
Arrastra un efecto desde la lista de plug-ins hasta 
la ranura de inserción de AlphaCM. Para dos veces 
sobre el efecto para abrir su panel. >>

7 La salida de esta nueva pista está vacía, así que 
pulsa ese campo en blanco y selecciona ZebraCM. 
Si regresas a ‘Comps’, verás que el secuenciador 

tiene dos salidas MIDI verdes, una conectada a AlphaCM 
y otra a ZebraCM. En ‘Sequencer’, pulsa el triángulo 
de la esquina inferior derecha de la pista del instrumento 
y crea otra parte MIDI –doble clic en la zona vacía, 
debajo de la primera pista MIDI. >>

12La función ‘Render to WAV’ del menú ‘File’ es muy 
útil para sacar el máximo partido de energyXT2 
Core. Por ejemplo, permite exportar una pista 

de instrumento VST procesado con un efecto de inserción, 
y luego importarla como una pista de audio para añadirle 
otro efecto –si quieres, elimina después el instrumento 
original del proyecto para liberar una ranura VST.

11Aparte de tres instrumentos VST, tienes la opción 
de utilizar tres canales de audio. Para crear 
uno de ellos, arrastra una muestra desde el 

menú ‘Samples’ de la izquierda a la vista ‘Sequencer’. 
Cada canal de audio dispone de su propio efecto de 
inserción, y también accede al efecto de envío global. >>

10Para hacer eso, arrastra un efecto de 
la lista hasta una de las ranuras de envío. 
Aparecerá en todas ellas, junto con un valor 

que muestra el nivel de envío de cada canal. Si quieres 
escuchar el efecto sobre una pista, aumenta su nivel 
de envío correspondiente. >>

PASO A PASO Uso de instrumentos/ efectos VST y canales de audio (continuación)


