
Eleven/Eleven LE
Emulaciones Hiperrealistas de Amplificadores de Guitarra para los Sistemas  

Pro Tools, Avid y VENUE

Atributos
•	Crea	sonidos	sumamente	realistas	de	gabinetes/

amplificadores	de	guitarra	microfoneados,	

dentro	de	un	sistema	Pro	Tools,	Avid	o	VENUE

•	Escoge	de	una	colección	indispensable	de	

modelos	de	amplificadores,	gabinetes	y	

micrófonos	clásicos	y	modernos	para	crear	tu	

propio	tono	distintivo,	o	usa	las	configuraciones	

de	fábrica	personalizables	para	re-crear	

instantáneamente	un	sonido	clásico

•	Logra	tonos	de	guitarra	multidimensionales	

que	incluyan	detalles	como	cuánto	se	cuelga		

el	amplificador,	notas	fantasma,	la	resonancia		

del	gabinete	y	la	coloración	por	el	límite	del		

cono	de	la	bocina

•	Técnica	innovadora	para	clonar	amplificadores	

que	produce	el	sonido	y	el	sentir	de	

amplificadores	clásicos	de	bulbos,	emulando	

cada	componente	de	tal	forma	que	se	

comporte	como	su	contraparte	en hardware

•	Los	modelos	de	micrófonos	y	gabinetes	de	

bocinas	basados	en	la	convolución	proporcionan	

tonos	increíblemente	ricos,	así	como	posiciones	

de	micrófono	en	el	eje	y	fuera	del	eje,	para	contar	

con	más	flexibilidad	al	ajustar	tonos

•	Soporta	frecuencias	de	muestreo	de	96	kHz,	

88.2	kHz,	48	kHz	y	44.1	kHz

•	Disponible	en	dos	versiones	(con	los	mismos	

atributos):	Eleven	(TDM,	RTAS,	AudioSuite)		

e	Eleven	LE	(RTAS,	AudioSuite)

 Modelos de Amplificadores de Guitarra 

basados en:*

•	Bassman®	Fender®	’59

•	Tweed	Deluxe	Fender®	’59

•	Deluxe	Reverb®	Cara	Negra	Fender®	’64,		

Canal	Normal

•	Deluxe	Reverb®	Cara	Negra	Fender®	’64,		

Canal	Vibrato

•	AC30	Top	Boost	VOX®	’66

•	Twin	Reverb®	Cara	Negra	Fender®	’67

•	Cerebro	Super	Lead	Plexiglas	de	100	Watts	

1959	Marshall®	’69

•	Cerebro	JCM800	2203	de	100	Watts		

Marshall®	’82

•	Mark	IIc+	Mesa/Boogie®	’85,	Canal	Drive

•	Cerebro	Super	Lead	Overdrive	SLO100	

Soldano	’89,	Canal	Limpio

WINDOWS Vista/XP

MAC OS X

Casi todos los guitarristas están dispuestos a invertir miles de dólares 

buscando un amplificador de guitarra que libere el tono perfecto. Para 

muchos, esto significa tener que hacerse de varios amplificadores, 

cada uno con una voz excepcionalmente distintiva y un propósito 

diferente. Encima de eso, los guitarristas se enfrentan a otra serie 

de retos al tratar de capturar ese tono en grabaciones, o al querer 

reproducirlo en un escenario de música en vivo. Es decir, hasta ahora.

Digidesign	se	enorgullece	al	presentar	Eleven™	

—un	revolucionario	plug-in	de	emulación	

de	amplificadores	de	guitarra	que	marca	un	

nuevo	estándar	en	el	sonido	de	amplificador	

de	guitarra	para	grabación	y	conciertos	en	

vivo.	Eleven	te	permite	lograr	fácilmente	tonos	

sumamente	realistas	de	guitarra	que	dejan	

a	uno	boquiabierto,	y	que	se	basan	en	los	

amplificadores	de	bulbos	clásicos	y	modernos,	

gabinetes	de	bocinas	y	micrófonos	más	

codiciados	del	mundo—todo	directamente		

en	tu	equipo	Pro	Tools®,	Avid®	o	VENUE.

Reanudando	a	partir	de	donde	se	quedaron	

otras	soluciones	de	modelamiento	de	

amplificadores,	Eleven	incluye	los	detalles	

sónicos	que	dan	a	tus	amplificadores	favoritos		

su	sonido	singular,	incluyendo	cómo	se	cuelga		

el	amplificador,	la	coloración	por	limitaciones		

del	cono	de	la	bocina,	y	más.	Además,	los	

modelos	de	micrófonos	y	la	emulación	de	

gabinetes	de	bocinas	basados	en	la	convolución	

de	Eleven	marcan	un	nuevo	estándar	en	la	

simulación	flexible	de	amplificadores	de	guitarra.



•	Cerebro	Super	Lead	Overdrive	SLO100	

Soldano	’89,	Canal	Crujiente

•	Cerebro	Super	Lead	Overdrive	SLO100	

Soldano	’89,	Canal	Sobrealimentado

•	Cerebro	Dual	Rectifier®	Mesa/Boogie®	’92,	

Canal	Clásico

•	Cerebro	Dual	Rectifier®	Mesa/Boogie®	’92,	

Canal	Moderno

•	Crujido	Clásico	Personalizado	Digidesign

•	Overdrive	Moderno	Personalizado	Digidesign

 Modelos de Gabinetes de Bocinas basados en:*

•	Bassman®	Fender®	’59	4x10"	con	P10Qs	Jensen

•	Tweed	Deluxe	Fender®	’59	1x12"	con	P12Q	

Jensen

•	Deluxe	Reverb®	Cara	Negra	Fender®	’64,		

1x12"	con	P12N	Jensen

•	AC30	VOX®	’66	2x12"	con	Alnico	Blues	Celestion

•	Twin	Reverb®	Cara	Negra	Fender®	’67	2x12"	

con	C12Ns	Jensen

•	 1960A	Marshall®	’68	con	“Greenbacks”	G12H	

Celestion

•	 1960AV	Marshall®	’06	4x12"	con	30s	Clásicas	

Celestion

 Modelos de Micrófonos basados en:*

•	Micrófono	Dinámico	Shure	SM7

•	Micrófono	Dinámico	Shure	SM57	Unidyne	III

•	Micrófono	Dinámico	Sennheiser	MD	409

•	Micrófono	Dinámico	Sennheiser	MD	421

•	Micrófono	de	Condensador	Neumann	U67

•	Micrófono	de	Condensador	Neumann	U87

•	Micrófono	de	Condensador	AKG	C	414	EB

•	Micrófono	Royer	121	Ribbon

* Eleven de Digidesign no está conectado con los 

dueños de los nombres o marcas AKG, Celestion, 

Fender®, Jensen, Marshall®, Mesa/Boogie®, 

Neumann, Royer, Sennheiser, Shure, Soldano 

o VOX®, ni está aprobado ni patrocinado por 

ellos. Estos nombres se usan exclusivamente 

para identificar los amplificadores de guitarra, 

gabinetes de bocinas, altavoces y micrófonos 

emulados por el plug-in Eleven de Digidesign.

Requisitos de Sistema

 Eleven

•	Sistema	aprobado	por	Digidesign:

–	 Un	sistema	Pro	Tools|HD	Accel,	Pro	Tools	LE	

o	Pro	Tools	M-Powered	corriendo	el	software	

Pro	Tools	7.1	o	superior	(se	recomienda	el	

Pro	Tools	7.3	o	superior)

–	 Un	sistema	Xpress®	Avid,	Xpress	DV	Avid		

o	DNA™	Avid	(sólo	AudioSuite)

–	 Un	sistema	VENUE	Digidesign	corriendo		

el	software	D-Show®	2.0	o	superior

•	Una	Smart	Key	USB	iLok	(no	incluida),	acceso	

a	Internet	y	una	cuenta	gratuita	en	iLok.com

 Eleven LE

•	Sistema	aprobado	por	Digidesign:

–	 Un	sistema	Pro	Tools|HD,	Pro	Tools	LE	o	

Pro	Tools	M-Powered	corriendo	el	software 

Pro	Tools	7.1	o	superior	(se	recomienda	el	

Pro	Tools	7.3	o	superior)

–	 Un	sistema	Xpress	Avid,	Xpress	DV	Avid		

o	DNA	Avid	(sólo	AudioSuite)

•	Una	Smart	Key	USB	iLok	(no	incluida),	acceso	

a	Internet	y	una	cuenta	gratuita	en	iLok.com

Para consultar la información y los  

requisitos de sistema más recientes,  

visita www.digidesign.com
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Creado	usando	nuestra	técnica	innovadora	

para	clonar	amplificadores,	Eleven	te	da	un	

acceso	instantáneo	a	una	impresionante	

colección	de	codiciados	sonidos	basados	en	los	

amplificadores	clásicos	Fender®,	VOX®,	Marshall®,	

Mesa/Boogie®	y	Soldano.	*	Simplemente	activa	

una	configuración	de	fábrica	para	re-crear	

inmediatamente	un	tono	de	guitarra	que	ya	

ha	producido	éxitos,	o	diseña	tu	propio	sonido	

distintivo,	mezclando	e	igualando	modelos	

de	amplificadores,	gabinetes	de	bocinas	y	

micrófonos—todos	capturados	en	su	mejor	

tono,	en	un	estudio	de	talla	mundial.

Amplificadores Clásicos Modelados 

Meticulosamente

Un	amplificador	sobresaliente	no	sólo	

amplifica	tu	sonido,	sino	que	puede	dar	un	

aliento	de	vida	a	una	melodía	punteada,	o	

atacar	brutalmente	a	la	hora	de	hacer	un	solo.		

El	equipo	de	Eleven	de	Digidesign	se	desvivió	

para	encontrar	los	amplificadores,	gabinetes		

de	bocinas	y	micrófonos	clásicos	y	modernos	

más	codiciados—en	su	forma	original—para	

crear	un	plug-in	tan	realista	que	casi	puede	

uno	sentir	la	incandescencia	de	los	bulbos.

Para	lograr	lo	óptimo	en	realismo,	Digidesign	

desarrolló	una	estrategia	de	modelamiento	

de	amplificadores	completamente	nueva	para	

Eleven	en	la	que	se	modela	cada	fase	de	la	ruta	

de	la	señal	del	amplificador.	El	resultado	final:	

Eleven	captura	y	re-crea	los	matices	que	hacen	

que	un	sonido	de	combo	de	amplificador	de	

guitarra	suene	como	el	auténtico,	incluyendo	

cómo	se	cuelga	el	amplificador,	coloración	por	

limitaciones	del	cono	de	la	bocina,	resonancia	del	

gabinete,	notas	fantasma	y	más.	Frecuentemente	

pasadas	por	alto	por	otras	soluciones	de	

modelamiento	de	amplificadores,	estas	

características	no	lineales	de	un	amplificador		

son	precisamente	las	que	dan	a	Eleven	su	nivel	

de	realismo	multidimensional	sin	precedentes.

Modelamiento de Micrófonos y Bocinas 

Basado en la Convolución

El	encontrar	un	amplificador	que	suene	

estupendamente	es	sólo	la	mitad	del	proceso	

de	capturar	un	buen	tono.	Muchos	de	los	

mejores	guitarristas	e	ingenieros	de	la	grabación	

se	la	pasan	horas—y	hasta	días—cambiando	

bocinas,	tipos	de	micrófonos	y	posiciones	del	

micrófono	en	el	estudio,	para	este	fin.	Para	

asegurarse	de	que	esto	se	hiciera	bien	en	

Eleven,	Digidesign	pidió	la	ayuda	del	experto	

en	estudios	de	grabación	John	Cuniberti,	quien	

recibió	los	discos	platino	y	oro	por	la	ingeniería	

y	producción	de	seis	de	los	álbumes	de	Joe	

Satriani,	e	inventó	la	popularísima	caja	Reamp®.	

Con	Eleven,	no	sólo	tienes	un	acceso	instantáneo	

a	una	colección	incomparable	de	los	modelos	de	

micrófonos	y	gabinetes	de	bocinas	con	el	sonido	

más	fiel	que	se	haya	ensamblado	hasta	ahora,	

sino	que	también	tienes	a	uno	de	los	expertos	

en	grabación	de	guitarra	más	distinguidos	del	

mundo	respaldando	tu	tono.

El	motor	de	convolución	de	Eleven	es	en	

gran	medida	lo	que	da	al plug-in	sus	sonidos	

verosímiles.	Para	lograr	esto,	se	capturaron	las	

respuestas	a	impulsos	(IRs),	usando	todos	los	

recintos	clásicos	de	combo	de	amplificador	y	

gabinete	que	hay	que	tener.	Una	vez	grabadas	

estas	respuestas	a	impulsos,	se	usó	una	serie	

de	técnicas	innovadoras	para	capturar	la	

resonancia	del	gabinete	que	es	única	para	cada	

combinación	de	amplificador	y	bocina.	Eleven	

modela	con	precisión	la	carga	de	la	bocina	

y	su	acoplamiento	con	el	amplificador,	y	la	

resonancia	natural	del	gabinete	que	se	da	al	

alimentar	una	bocina	a	volúmenes	diferentes.

Eleven	devela	otro	adelanto	al	permitirte	

refinar	la	cantidad	de	coloración	por	las	

limitaciones	del	cono	de	la	bocina	para	cada	

arreglo	que	hagas.	Dependiendo	de	cuánta	

potencia	(wattaje)	alimenta	a	la	bocina,	el	cono	

comenzará	a	vibrar	a	diferentes	velocidades,	

conforme	se	aumenta	el	volumen.	Muchos	

de	los	mejores	tonos	de	guitarra	que	se	han	

grabado	en	la	historia	deben	su	presencia	y	

chisporroteo	a	este	efecto	de	“coloración	por	

limitaciones	del	cono”,	el	cual	ocurre	de	forma	

natural.	Con	Eleven,	puedes	ajustar	la	cantidad	

que	gustes—desde	cero	hasta	la	exageración—

con	un	sencillo	control	deslizable.

Oportunidades Creativas Flexibles

Eleven	se	diseñó	y	optimizó	para	los	sistemas	

Pro	Tools,	Avid	y	VENUE,	para	que	todos	sus	

controles	y	ajustes	puedan	almacenarse	y	

automatizarse.	Ve	subiendo	paulatinamente	

tus	controles	de	tono	y	sobrealimentación	

mientras	tu track gana	impulso,	o	cambia	

un	micrófono	o	gabinete	de	bocinas	para	

añadir	un	color	diferente	durante	la	estrofa.	

Hasta	puedes	inhabilitar	individualmente	

los	modelos	de	amplificador	y	gabinete	

para	combinar	creativamente	múltiples	

amplificadores	y/o	gabinetes.

Eleven	no	sólo	captura	el	sonido	y	el	sentir	de	

algunos	de	los	amplificadores	más	atesorados	

que	se	hayan	fabricado,	los	controles	de	cada	

amplificador	emulado	funcionan	tal	como	los	de	

los	originales.	Los	ajustes	que	funcionan	en	tus	

controles	o	combo	clásico	favorito	producirán	

en	Eleven	los	mismos	resultados	apabullantes.	

Hasta	los	efectos	de	tremolo	de	Eleven	son	

fieles	a	los	modelos	de	amplificadores	clásicos	

en	los	que	se	han	incluido.

Para Terminar

Las	emulaciones	hiperrealistas	de	amplificadores	

y	las	opciones	flexibles	para	moldear	el	tono	

de	Eleven	marcan	un	nuevo	estándar	en	la	

simulación	de	amplificadores	de	guitarra.	Ya	sea	

que	planees	re-crear	los	sonidos	guitarrescos	

más	grandiosos	de	los	últimos	50	años	o	que	

andes	en	pos	de	aquel	tono	orgánico,	el	poner	

a	Eleven	a	trabajar	en	su	sistema	Pro	Tools	o	

VENUE	te	ayudará	a	lograrlo.

Para	más	información	sobre	Eleven	e	

Eleven	LE,	y	para	oírlo	personalmente,		

visita	www.digidesign.com	o	tu	distribidor	

autorizado	Digidesign	local.


