
Manual del Usuario



Antes de abrir

 

WaveManager

Abra WaveManager, la pantalla se desplegará de la siguiente forma:

A：Debe crear un kit de usuario

2. Agregue un usuario.

Revise la versión del PAD:

Prenda el equipo, presione el botón de “SETUP” y seleccione VER; aparecerá la siguiente

pantalla:

Favor de asegurarse que tiene instalado el Firmware versión 2.02 o superior, de lo contrario

La última versión del Firmware y los manuales del producto pueden ser descargados de

www.newbeat.mx/descargas. Si tiene alguna duda nos puede contactar al teléfono

559152 4600 o al correo administracion.ventas01@gonher.com.

1. En esta página, se creará un nuevo kit denominado por default “Newkit” y estará vacío.



Presione el botón “Add” y se desplegará la siguiente pantalla:

el botón “Open” en la ventana.

Busque “Ungrouped” debajo de “Name” y presione “>” antes de “Ungrouped”. 

Seleccione el archivo de sonido que desea agregar (existen varias opciones) y oprima

La lista de sonido se desplegará, de forma que pueda ver todos los sonidos agregados,
la pantalla se mostrará de la siguiente forma:



         para renombrar el nombre de un sonido.

 

como se muestra a continuación:

Tip: Los archivos importados, pueden soportar una gran variedad de formatos de audio, 

incluyendo archivos importados del PAD (en formato *.hppd); éste archivo puede contener

múltiples sonidos y nombres predeterminados.

Escoja un sonido de la lista desplegada a la derecha y arrástrelo al pad correspondiente

Tip: Dé doble click en “Ungrouped” para renombrar el grupo; de igual forma dé doble click



para eliminar todos los ajustes.

y repita los pasos 3 y 4.

3. Genere información en su usuario de kit

 Si usted no está satisfecho con el kit de percusión actual, presione el botón “Clear”

 PAD1-PAD9 soporta dos sonidos en cada pad. Puede arrastrar dos veces sonidos cuando
se encuentre en los ajustes de con�guración.

1. Para crear más kits de percusión, haga click en el botón “Add” debajo de la lista

2. El orden del listado de kit de precusión puede ser ajustado haciendo click en los botones
“Move Up” y “Move Down”. Los kits no deseados se pueden eliminar con el botón “Remove”

Después de con�gurar su usuario de kit, presione el botón “Run” y el botón de “Done”
aparecerá después de haber procesado la información, indicando la ruta donde fue colocado.

En este momento copie el archivo generado .hppd al directorio raíz del disco U y utilícelo

para importar la información al Pad.

Nota: Considere que el  nombre del archivo .hppd no puede modi�carse. El Pad no

reconocerá el archivo copiado si éste cambia de nombre.



1: Abra WaveManager.

2: Importe los datos del kit de precusión.

b. Seleccione el archivo que desea importar.

Haga click en el botón “Open”.

B: Modi�que la información del Kit importado del Pad

Es un formato *.hppd. Cuando importe el kit precargado, asegúrese que la versión

del mismo sea igual a la del Kit de percusión.
a. Escoja lo que desea importar: kit precargado ó kit de usuario.



Notas:

En este momento, el kit de percusión importado se mostrará como en la imagen posterior.

Al mismo tiempo, los sonidos serán agregados a su lista. Para diferenciarlos más
facilmente, notará un “*” después del nombre cada vez que importe un kit.

1. La longitud máxima para el nombre del kit es de 13 caracteres y puede llevar letras

números, espacios, subrayado y tachado.

2. La longitud máxima del nombre del sonido es de 20 caracteres y puede llevar letras
números, espacios, subrayado y tachado.

3. El tiempo máximo de cada sonido es de  345 segundo en la presente versión.

4. Al seleccionar un sonido, el usuario puede escucharlo presionando el botón de “Play”
pero no podrá escuchar sonidos que se encuentren en el kit precargado.

5. El equipo puede contar con 20 usuarios de kit como máximo.


