Setup Digidesign 001 con Nuendo 3
Anexé a mi focusrite Saffire Pro 40 ultimamente una digidesign 001. Quisiera dar
con usuarios de la 001 para adquirir información empírica, leí mucho en foros pero
encontré muchas contradicciones con respecto a la implementación DG001 +
Nuendo 3.- Actualmente no tuve mayores problemas para configurarla pero si, he
notado que requiere sí o sí una placa que la secunde por un tema de "Asio drivers".
Más precisamente si queremos mezclar y masterizar en una misma unidad de CPU.Recomiendo es hacer lo siguiente. En vez de instalar el pro tools 6.4/6.7 ó 6.9,
directamente ejecutar los drivers ASIO 6.1.1 que están el la web oficial de
digidesign. Obviamente no podrás usar en un mismo ordenar protools y Nuendo,
debes optar por uno de ellos antes de la instalación. Si elijes Nuendo/Cubase
podrás configurar todo tipo de soft ASIO menos Soundforge, Wavelab y algún otro
que no base su estructura I/O en Asio. Muchos me han comentado que habilitan la
placa on.boad del mother para, a su vez, correr estos programas; pero yo no lo
recomiendo. En cambio si dejás como plataforma original Protools correrás todos
los pogramas que antes no podías a excepto de los multritracks de Steinberg. He, a
su vez, probado instalando el Asio driver 6.11 en conjunto con el wavedriver, pero
como resultado he obtenido lo mismo que instalando protools, o una cosa o la otra.
Nunca ambas. El Wavedrivers 6.1 me bloqueaba el Asio Driver 6.1. quedando así el
famoso cartel de "INVALID ASIO DRIVER" que muestra el Nuendo. Lo que yo he
resuelto como última conclusión a todo esto, fue instalar un nuevo ordenador pero
con otra DG001. Así en una obtengo toda la planificación de la mezcla y la
grabación y en la otra todo el plano de masterización. Si alguien sabe más sobre el
asunto
o
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Si se fijan en el listado de programas testeados con DiGi001 figura "Sonic Foundry
Soundforge" hasta la versión 4.0. Yo he intentado configurarlo en su versión 6,
justo la anterior a ser comprada por Sony y tampoco ha corrido.(*) Nueva data: Logré activar completamente la DG001 sin instalar protools. Los
pasos de instalación fueron los siguientes: - Digidesign Asio Drivers 6.11 - Digi MME
Helper - Digi wavedriver 6.11. Verás que dentro del Digi MME Helper tenés la
opción de Adherir -"Add"- programas para que corran Standalone. Soundforge,
Winamp, Quicktime, Nuendo, Reason, Ableton, ha corrido todo en Windows Xp
SP2.-
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