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Sound Cleaner II

Mejora integral de la calidad de sonido

Sound Cleaner II es una solución de software para la cancelación
de ruido profesional y mejora de la calidad de las grabaciones de
voz que combina los algoritmos de filtrado y las herramientas de
aumento de la calidad de audio avanzadas.
Cada uno de los módulos puede ser activado y combinado con
otros durante el proceso de filtrado de tal manera que todas

las modificaciones hechas con el archivo de audio pueden ser
revisadas y estimadas inmediatamente. Al volver a estudiar los
cálculos y reconsiderar nuestro enfoque, hemos creado una nueva
versión de Sound Cleaner II que soluciona todos los problemas
específicos vinculados con la grabación realizada de manera
incontrolada.

—
Investigación forense

—
Transmisiones

El aumento de la calidad de audio y filtrado de ruido son
fundamentales para los organismos encargados de hacer cumplir
la ley y las agencias privadas que trabajan con evidencias de audio.
Cualquiera que sea el objetivo: eliminar interferencias, mejorar la
inteligibilidad de la voz o cancelar ruidos de fondo para un mejor
análisis, el programa Sound Cleaner II es la solución ideal.

Cuando se trata de la grabación de audio en vivo, nunca puede evitar
todo lo que posiblemente enoje a su productor de sonido. Un viento
fuerte, los gritos de los manifestantes y los ruidos causados por obras
en construcción pueden completamente estropear una entrevista. Y
aquí viene la buena noticia: con Sound Cleaner II los ruidos exteriores
ya no tienen importancia. Elimine los silbidos y zumbidos dejando
que la audiencia de sus programas de radio y televisión escuche el
verdadero mensaje.

—
Almacenamiento y mejora
de la calidad
Cualquier grabación que sea: vinilo de blues o cantos antiguos,
Sound Cleaner II le da el poder de procesar sus valiosas
grabaciones con minuciosa precisión. Los algoritmos innovadores
de Sound Cleaner II proporcionan una calidad de sonido superior
sin todos los silbidos, chasquidos y zumbidos de las antiguas
grabaciones de vinilo y cinta. Elimine los ruidos y guarde las voces
y melodías del pasado.

—
Trabajo en estudio
¿Qué puede ser más complicado que la grabación en un estudio?
Cuando se trata del trabajo con equipamiento profesional,
bastidores de hardware y procesamiento de frecuencias, no se
admite la participación de los aficionados. Cualquier cosa que haga:
creación de sonidos nuevos, efectos futuristas o una simple escucha,
el problema llama a la puerta cuando el interruptor se pone en la
posición "On". Sound Cleaner II elimina los ruidos no deseados e
interferencias electromagnéticas, así que puede seguir realizando la
grabación a pesar de los ruidos de fondo.

—
¿Qué hay de nuevo?
Desde la liberación de la primera versión hace 20 años, Sound
Cleaner ha crecido en popularidad dentro de la comunidad
internacional de acústica forense gracias a su sencillez y eficacia
incluso en los casos más complicados.
Nos complace anunciar la liberación de Sound Cleaner II, la
versión más reciente de dicho software de mejora de la calidad
de las grabaciones de voz, premiado por la asociación AES (Audio
Engineering Society). Además de que a los usuarios de Sound
Cleaner II han sido ofrecidos nuevos filtros de ruido imprescindibles
y otras funciones interesantes, casi cada aspecto del programa
ha sido reconsiderado y rediseñado. Elimine las interferencias de

los teléfonos móviles y tonos DTMF mediante el Supresor de ruido
GSM y el Supresor de DTMF. Restaure las señales recortadas
mediante la Corrección de clipping. Los novatos en análisis de audio
disfrutarán del filtro automático el que reduce los tipos de ruido
comunes con un solo botón.
La sincronización ideal del canal de referencia y del canal principal
grabados separadamente es una condición previa absolutamente
necesaria para el filtrado exitoso. Ahora esta operación se
realiza automáticamente mediante la opción Sincronización para
proporcionar a los usuarios los mejores resultados.

—
Particularidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algoritmos de última generación para la cancelación de ruidos
Ecualizador de 4096 bandas
Visualización simultánea de la señal original y procesada
Obtención de resultados inmediatos de cancelación de ruidos
Editor de texto incorporado con opción de vincular la grabación
de voz con el texto
Generación automática de reportes
Soporta todos los formatos de audio y códecs estándares
Extracción de grabaciones de audio de los archivos de video
Ajustes preestablecidos para la cancelación de ruidos con
ejemplos
Soporta VST3

—
Requisitos del sistema
CPU: Intel® Core™ 2 Duo processor 2.66 GHz o superior
OS: MS Windows 7/8/10
HDD: 1 GB de espacio disponible en disco duro
RAM: no menos de 1 GB
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